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Resumen 

En este proyecto se propone el estudio y diseño de redes de nodos inalámbricos 

(WSN) usando una red basada en software (SDN) y la implementación de estas 

tecnologías en equipos físicos, para la lectura de la radiación solar. También se 

busca incentivar a todo el alumnado a que nuestra carrera tiene la capacidad de 

aportar con estas ideas. Por otro lado, también se busca que en un futuro se pueda 

implementar estas tecnologías en todas las Facultades de la Universidad de 

Guayaquil. Los nodos inalámbricos están constituidos con sensores que les 

permiten tener una lectura sobre los niveles de radiación solar, estos datos son 

enviados al nodo central para su lectura. Se basó en tecnología Arduino y 

Raspberry Pi 3 modelo b con software libre, ya que estos equipos poseen el 

tamaño y las características idóneas para implementar este tipo de proyecto. 
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Abstract 

In this project we propose the study and design of wireless node networks (WSN) 

that use a software-based network (SDN) and the implementation of these 

technologies in physical equipment, for the reading of solar radiation. It also seeks 

to encourage all students that our career has the ability to contribute with these 

ideas. On the other hand, it is also sought in the future, these technologies can be 

implemented in all the Faculties of the University of Guayaquil. The wireless nodes 

are constituted with sensors that allow the reading of the levels of solar radiation, 

these data are sent to the central node for reading. It was based on Arduino 

technology and Raspberry Pi 3 model b with free software, since this equipment 

has the size and the ideal characteristics to implement this type of project. 

 

Keywords: Arduino, Raspberry, SDN, WSN, Free Software
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha estado en constante evolución y también 

su entorno, a tan punto de crear equipos que satisfagan sus necesidades. Los 

equipos tecnológicos son uno de ellos, convirtiéndose en un instrumento para 

combatir los retos y desafíos de la actualidad, esto nos da a entender lo que el ser 

humano puede llegar a crear.  

Hoy en día las tecnologías más utilizadas por las organizaciones son las redes 

inalámbricas, estas se han convertido en la mejor alternativa a las redes 

cableadas. Existen muchos factores por lo que esta tecnología está siendo tan 

utilizada por su fácil instalación, bajo coste y libertad de movimiento para el 

usuario.  

Los nodos inalámbricos se enfocan en la interacción con su entorno en lugar de 

con las personas, esta red es implementada en el ambiente, cada uno de los 

nodos se encuentran equipados con sensores que les permiten medir variaciones 

en el medio ambiente. 

Estos nodos realizan un trabajo de recolectar, procesar y enviar la información 

inalámbricamente al nodo central. Lo más importante es que estos nodos serán 

autónomos, es decir, solo trabajarán cuando sea necesario, la mayoría del tiempo 

permanecerán en estado dormidos. La comunicación entre ellos se realiza 

mediante señales de radio, con el objetivo de evaluar y monitorizar el medio 

ambiente. 

Los grandes costos operacionales para mantener las redes en funcionamiento, a 

consecuencia de gestionar todos los elementos de red de forma individual, se 

torna más complejo para que una red se adapte a nuevos cambios. El 

conocimiento que se debe tener para realizar cambios en la red es muy alto y 

especifico, esto conlleva a que se eleven los costes de operación.  

Se hacen evidentes un gran número de puntos débiles en la red que en la 

actualidad no se le ha dado una solución definitiva. En seguridad, adaptarse a 

nuevos cambios en la gestión, las redes actuales tradicionales, necesitan un mejor 

enfoque para que se hagan más seguras, flexibles, escalables y de fácil gestión.  
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Debido a todas estas debilidades se considera que las redes definidas por 

software son la mejor opción dando mejores soluciones y por ese motivo este 

proyecto de tesis realiza un estudio para implementarla de la mano con una red 

de sensores inalámbricos con la finalidad de medir los niveles de radiación solar 

en la Universidad de Guayaquil. 

Este proyecto de tesis consta de cuatro capítulos en los que se explica la 

propuesta. 

• Capítulo I: En este capítulo se explica la problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos y alcances del proyecto. 

• Capitulo II: En esta sección se detallan todos los conceptos relacionados con 

los elementos que contiene la solución entregada, se detalla también el marco 

legal en el que se desarrolla este proyecto de tesis. 

• Capitulo III: En este capítulo se presentan los detalles de la propuesta, se 

analiza los criterios de factibilidad, se muestra una solución a la problemática 

planteada. 

• Capitulo IV: En este último capítulo se muestran los resultados del proyecto, 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Dentro del campo de las telecomunicaciones se desarrollaron las redes de 

sensores inalámbricos (WSN), las cuales fueron creadas y aplicadas para la 

investigación militar durante la primera y segunda guerra mundial. Una de las 

primeras redes fue Chain Home, la cual fue creada en Gran Bretaña como radar 

de defensa en el año de 1940. Esta proporcionaba una alerta temprana para que 

los pilotos de combate pudieran volar tan pronto como fuera posible a combatir. 

Otra red es SOSUS, su objetivo era detectar y rastrear los ruidos de los 

submarinos soviéticos en la Guerra Fría, en el primer prototipo se instalaron 

hidrófonos en el fondo del océano los cuales se conectaban por cables 

submarinos, después de esto la marina decidió instalarlos a lo largo de la costa 

de Estados Unidos. 

NORAD fue creado a principios de la Guerra Fría, las defensas y líderes de 

Estados Unidos planearon e implementaron un escudo defensivo para defenderse 

de un posible ataque soviético. La fuerza aérea se puso a cargo de este proyecto 

defensivo y se les dio la responsabilidad de proteger las regiones de Estados 

Unidos. Son los responsables de operar los sistemas de radar de advertencia 

temprana contra ataques aéreos. 
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Las redes basadas en software (SDN) comenzaron a aparecer en el año de 1990. 

Desde hace 30 años las redes no han sido modificadas al contrario que los 

programas los cuales si lo han hecho y se comenzaron a introducir funciones 

programables. Desde el año 2001 hasta 2007 se comenzó a separar el control y 

los datos para mejorar la red. 

Desde el año 2007 hasta 2010 se comienza a implementar OpenFlow, el cual es 

de código abierto. Este protocolo de comunicación es muy versátil al separar el 

plano de control de los datos, junto con las técnicas de virtualización ha adquirido 

un rol importante en la evolución de las redes basadas en software (SDN). 

SDN surge por muchos factores entre ellos encontramos: los data center no 

pueden responder al tráfico impredecible, los clientes necesitan cambios rápidos 

y en corto plazo, desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, virtualización 

de redes, servicios en la nube, entre otros. 

En la actualidad los estudiantes y docentes de la Universidad de Guayaquil no 

poseen un alto conocimiento sobre los daños que puede causar la radiación solar, 

encontrándose expuestos a estos son existir una tecnología en la institución que 

pueda medir la temperatura y mostrar los niveles radiación solar en la superficie. 

Al exponerse a los rayos ultravioletas del sol, la piel se puede quemar y con el 

paso del tiempo se reduce su elasticidad y el envejecimiento prematuro de la 

persona. Una persona al estar en contacto con el sol por mucho tiempo, los rayos 

UV penetran a las capas más profundas de la piel dañando y matando células, por 

lo que exponerse frecuentemente a los rayos ultravioletas por varios años es una 

de las principales causas de cáncer en la piel. 

Las personas de la tercera edad son las más afectadas con esta enfermedad, el 

cuerpo humano va almacenando radiación y las enfermedades se comienza a ser 

visibles a una edad avanzada. Los hombres son los más afectados debido a que 

los trabajos en el exterior, culturalmente, se los designa a la población masculina. 

En los hombres esta enfermedad se encuentra en segundo lugar detrás del cáncer 

de próstata y en las mujeres en tercer lugar después del cáncer de mama y de 

tiroides. 
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SITUACIÓN CONFLICTO. NUDOS CRÍTICOS 

En la Universidad de Guayaquil se tiene poco conocimiento tanto de estudiantes 

como de docentes, sobre las enfermedades causadas por la radiación solar al 

exponerse a este por largos periodos de tiempo y no se tienen claro todas las 

posibles enfermedades que podrían contraer por la radiación solar. 

La agencia Espacial Civil Ecuatoriana alertó sobre el elevado índice de radiación 

solar en la ciudad de Guayaquil, aconsejaban no salir cuando la radiación alcanza 

un rango de 11 a 14, debido a que son rayos solares de incidencia directa. (Exa, 

2017) 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro 1: Causas y consecuencias del problema 

Fuente: Investigación del proyecto 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

El poco conocimiento de los 

estudiantes y docentes sobre las 

posibles enfermedades causadas por 

exponerse a la radiación solar por 

largos periodos de tiempo.  

Provoca insolación, causa manchas, 

envejecimiento prematuro y en ciertos 

casos se puede desarrollar cáncer en 

la piel o de ojos.   

La falta de implementación e inversión 

en tecnología de redes de sensores 

inalámbricos por parte de la 

Universidad de Guayaquil. 

Esto genera que los estudiantes no 

tengan conocimiento sobre el grado de 

la radiación solar y no tienen 

conocimiento de los padecimientos 

que pueden causar al estar expuesto 

un largo tiempo al sol. 

Gastos innecesarios en hardware, al 

momento de realizar un cambio en la 

red. Al Implementar redes basadas en 

software no es necesario comprar 

equipos. 

Se obtiene como resultado una mejor 

administración y control en la red, al 

separar el hardware del software.  
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DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 

• Campo: Redes 

• Área: Telecomunicaciones 

• Aspecto: Redes de sensores inalámbricos y redes basadas en software. 

• Tema: ESTUDIO, DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA RED DE SENSORES 

INALÁMBRICOS (WSN) USANDO REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN) 

APLICADO PARA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante la implementación de redes de sensores inalámbricos que midan 

la radiación solar usando redes basadas en software, con el objetivo de ayudar a 

los estudiantes y docentes a prevenir los rayos UV en ciertos horarios del día para 

evitar enfermedades y padecimientos futuros? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El estudio y prueba se realizará en la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil, la cual está 

ubicada en el centro de la ciudad. 

Claro: La Universidad de Guayaquil no dispone de un sistema de medición de 

radiación solar la cual afecta a los estudiantes en ciertos horarios del día. 

Evidente: Al no tener un sistema de mediación de radiación solar, la Universidad 

de Guayaquil no está preparada para advertir a sus estudiantes cuando el nivel 

de radiación se encuentre en un nivel alto. 

Original: El estudio y prueba en la Universidad de Guayaquil es para diseñar una 

red de sensores inalámbricos (WSN) haciendo uso de las redes basadas en 

software (SDN) para medir la radiación solar, además de esto identificar la 

factibilidad y el coste de cada sensor. 

Factible: El proyecto de titulación a desarrollarse referente al estudio, diseño y 

simulación de una red de sensores inalámbricos (WSN) usando redes definidas 
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por software (SDN), es factible debido a que los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil necesitan conocer los niveles de radiación UV a los que se encuentran 

expuestos. 

Identifica los productos esperados: Diseño y simulación de una red de 

sensores inalámbricos (WSN) usando redes definidas por software (SDN), para 

obtener la medición de los rayos UV que afectan a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar, diseñar y simular una red de sensores inalámbricos en conjunto con una 

red basada en software para medir la radiación solar en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar la tecnología a emplearse en el diseño de la red de sensores 

inalámbricos (WSN) para medir la radiación solar. 

2. Simular los componentes de la red basada en software (SDN) haciendo uso 

del hardware Raspberry. 

3. Implementar y probar los sensores inalámbricos que trabajan en conjunto a 

una red basada en software (SDN) para la medición de la radiación solar. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Los alcances del proyecto de titulación a desarrollar son: 

• Simular una red basada en software (SDN) orientada a una red de sensores 

inalámbricos (WSN), en el cual se demuestra el funcionamiento de cada 

sensor conectado a la red. 

• Un informe donde se demuestra las características y configuración de los 

sensores como de la red SDN necesarios para el proyecto. 
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• Un informe donde se detallará el coste de cada nodo inalámbrico, y la 

implementación en la red. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el presente proyecto de titulación se propone un diseño y demostración de las 

redes de sensores inalámbricos haciendo uso de las redes basadas en software 

para la medición de la radiación solar en la Universidad de Guayaquil. Esta 

tecnología es ideal para la problemática actual, por consumir muy poca energía, 

bajo coste de los nodos inalámbricos, los cuales obtienen información de su 

entorno y la envían a su nodo central; esta a su vez envía información a la red 

SDN y permite obtener los datos en tiempo real. 

Con la realización del estudio, diseño y simulación para la medición de la radiación 

solar por medio de sensores inalámbricos usando redes basadas en software, se 

podrá en un futuro implementar esta tecnología en la Universidad de Guayaquil, 

que ayudará a medir y monitorear los rayos UV en ciertos horarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde el principio la tecnología ha tenido problemas debido a la incompatibilidad 

del hardware con el software a causa de que en su mayoría eran fabricados por 

distintas empresas, las redes en la actualidad nacieron de las necesidades de las 

primeras redes militares y el nacimiento de internet. El internet surgió como una 

red de redes la cual funciona con el intercambio de paquetes. En este cada nodo 

tenía que funcionar de manera independiente e inteligente, es decir con la 

capacidad de ser autómata y asegurar el envío de información de un extremo a 

otro. 

Desde su nacimiento los elementos físicos que se requerían para el 

funcionamiento de las redes se crearon individualmente con software y hardware 

de diferentes propietarios. Esto género que evolucionen de forma más lenta en 

comparación a otras tecnologías. Como resultado es la incapacidad de las redes 

para procesar las exigencias actuales y abastecer nuevos servicios. 

En los últimos diez años se ofrece un nuevo modelo para las redes que nace por 

una investigación en la Universidad de Stanford, donde se crea el concepto SDN 

que promete ser la solución a las limitantes de las redes de la actualidad, 

mejorando nuevos servicios, facilita la administración con equipos físicos 

sencillos, presentando protocolos de código abierto que permiten la pasibilidad la 

incorporación de elementos de software el cual posibilita la implementación previa 

del hardware.  
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Las redes definidas por software (SDN) nos permiten interactuar con una red como 

si fuera esta un todo, la hace más flexible ya que los datos se adaptan 

dinámicamente a cualquier cambio en la red, esta tecnología es programable ya 

que se puede crear reglas utilizando la programación, es administrable pues se 

tiene el control centralizado de la red y es rentable porque no necesita estar sujeto 

a un software propietario. 

En una red de sensores inalámbricos (WSN), los aplicativos para esta tecnología 

van desde redes en hogares, hasta transmisiones de monitorio en bosques, 

reservas o ciudades, todo esto sin utilizar computadoras o servidores de red. Son 

sensores independientes distribuidos en un espacio para monitorizar diferentes 

condiciones las cuales pueden ser: temperatura, sonido, presión, etc.  

Su principal característica es que son de fácil instalación y son auto configurables, 

en cualquier momento se pueden convertir en emisores, receptores y registran 

datos de los sensores locales de cada nodo. Otra característica es el eficiente 

consumo de energía ya que en gran parte del tiempo pasan en modo espera, esto 

les permite tener una gran autonomía que las hacen plenamente operativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

REDES INALÁMBRICAS 

Es una red que comunica dos o más terminales sin tener la necesidad de una 

conexión física, estos enlaces utilizan ondas electromagnéticas para comunicarse. 

La instalación de las redes inalámbricas no necesita de un cambio representativo 

en su infraestructura en comparación a las redes cableadas. Por ser transmitido 

por el aire son propensos a las interferencias. Por este motivo todos los países 

necesitan implementar regulaciones que permitan definir la frecuencia y la 

potencia de cada categoría de uso. 

CLASIFICACION DE LAS REDES INALAMBRICAS 

Wpan (Red inalámbrica de área personal): Son redes de corto alcance las cuales 

pueden llegar que abarcan un área de algunos metros. Estas redes se usan 

principalmente para interconectar dispositivos como, por ejemplo: impresoras, 
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celulares o electrodomésticos a una computadora sin usar cables. Las principales 

tecnologías son bluetooth también conocida como IEEE 802.15.1, la tecnología 

Zigbee también conocida como IEEE 802.15.4. 

Wlan (Red inalámbrica de área local): Es muy utilizada como alternativa a las 

redes LAN basadas en cables o también son utilizadas como extensión de estas. 

Utiliza radio frecuencia que permite a los usuarios una mayor movilidad al 

minimizar las conexiones cableadas. Se componen del punto de acceso y el 

equipo del cliente, los puntos de acceso reciben y envían la información al equipo 

del cliente. 

Wman (Red inalámbrica de área metropolitana): Se basan en IEEE 802.16, puede 

tener un rango de unas decenas de kilómetros, permite a los usuarios tener 

conexiones entre edificios o campus de una universidad, pero sin el costo de una 

instalación cableada. Utiliza ondas de radio, tienen la capacidad de interconectar 

una WLAN con otra. 

Wwan (Red inalámbrica de área extensa): el alcance de estas redes es el más 

amplio de todas por este motivo todos los celulares están conectados a esta red. 

Las principales tecnologías son: GSM, GPRS, UMTS. 

CLASIFICACION DE TECNOLOGIAS INALAMBRICAS 

Bluetooth 

Permite la comunicación inalámbrica basada en radiofrecuencia, es económico y 

su consumo de energía es bajo. Fue creado por Ericsson en 1994 como alternativa 

a las redes cableadas. Debido a sus características se lo puede utilizar en una 

gran cantidad de situaciones como la conexión de teléfonos celulares, conexión 

de dispositivos de audio entre otros. Se limita a conexiones de punto a punto 

debido a que en un principio fue creado para sustituir conexiones con un cable 

físico. 

Wi-fi 

Es un estándar implementado a nivel internacional que utiliza los niveles físico y 

enlace del modelo OSI, sobre un medio inalámbrico. Se creo pensando en sustituir 

a Ethernet en las zonas donde fácilmente podríamos conectar un cable. Desde su 
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nacimiento en el año de 1997 ha sufrido de constantes evoluciones y cambios, 

existen varias versiones las cuales son: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. 

Wimax 

El principal objetivo de este estándar es dar servicios de banda ancha de una 

manera inalámbrica en áreas metropolitanas. Puede cubrir una distancia de hasta 

50 Kms. Se centra en la idea de proporcionar una gran variedad de servicios como 

la conexión de móviles sin usar el estándar 802.11, respaldo de redes cableadas 

entre otras. Son útiles en redes punto-multipunto, permite la asignación de QoS a 

cada conexión, esto permite transportar diferentes protocolos como ATM, Ipv4 y 

Ipv6. 

 

WSN (REDES DE SENSORES INALAMBRICOS) 

Consiste en una red inalámbrica con nodos autónomos esparcidos en un área 

determinada para monitorear ciertas condiciones físicas o ambientales. Incorpora 

una puerta de enlace inalámbrica, el protocolo inalámbrico que se use depende 

del uso que tenga. Las aplicaciones que se le pueden dar son: cuidado de la salud, 

en servicios básicos, monitoreo remoto, entre otros.  

Los componentes que incluye una red WSN incluyen una radio, batería, 

microcontrolador, un circuito y una interfaz. Una consideración que se debe tomar 

en cuenta es la vida útil de la batería, para extender su vida el nodo se enciende 

solo para transmitir datos y después se apaga o permanece en estado de espera. 

Así como la batería el microprocesador debe ser capaz de encenderse, transmitir 

la señal y volver a un estado de espera de un modo eficiente. 

TIPOS DE TOPOLOGIAS DE REDES WSN 

Topología de estrella 

Como se muestra en el gráfico 1 esta clase de topologías todos sus nodos están 

directamente conectados a un equipo central y todas las comunicaciones pasan 

por este. Los nodos no se encuentran conectados entre sí, según su transmisión 

tiene un equipo central activo para prevenir problemas con el eco, es utilizada 

principalmente en redes locales. Las ventajas de esta topología es que posibilita 
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la comunicación entre los nodos de una manera eficaz y el mantenimiento de esta 

red es fácil y económica, la desventaja es que si falla el equipo central toda la red 

se desconecta. 

Gráfico 1: Topología Estrella 

 

 

 

Elaborado por: National Instruments 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/14151/es/ 

 

Topología de árbol 

Como se muestra en el gráfico 2 esta topología se podría considerar una variante 

de la topología de estrella sin embargo esta no posee un equipo central. Las 

características más importantes son: permite el crecimiento de la red, si falla algún 

nodo secundario no afecta a la red en general en el sentido de la seguridad, al 

poseer múltiples switches permite la transmisión de datos a toda la estructura de 

red. 

Gráfico 2: Topología Árbol  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: National Instruments 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/14151/es/ 

http://www.ni.com/white-paper/14151/es/
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Topología en malla 

En el gráfico 3 observamos que esta topología cada nodo se encuentra conectado 

a todos los nodos, así es posible intercambiar información de un nodo a otro 

utilizando diferentes rutas, si se encuentra conectada por completo no puede 

existir ningún tipo de interrupción en las comunicaciones. A diferencia de otras 

topologías en esta no se necesita de un nodo central, la red seguirá funcionando 

incluso después de que un nodo o una conexión falle ya que es auto ruteable. 

 

Gráfico 3: Topología Malla 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: National Instruments 

Fuente: http://www.ni.com/white-paper/14151/es/ 

 

ELEMENTOS DE UNA RED WSN 

a) Sensores: Estos son de distinta tecnología dependiendo de la aplicación que 

se le dé, toman de su entorno la información y la transforman en señales 

eléctricas. 

b) Nodos: Son las que se encargan del procesamiento y comunicación al sensor, 

los procesadores capturan los datos del sensor y las envían a la estación base. 

c) Gateway: Es la que se encarga de la interconexión entre los sensores y una 

red TCP/IP. 

d) Estación base: Recolecta toda la información y datos por lo general basado 

en un ordenador o un sistema dedicado. 
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ARQUITECTURA DE NODOS WSN 

En la actualidad existe una gran variedad de nodos, cada uno cumple con cierta 

función específica. A pesar de que cada nodo tenga un objetivo distinto, todas se 

crean con un esquema básico como se muestra en el gráfico 4. Los principales 

componentes de los nodos son: 

 

• Microcontrolador: Suministran las funciones de computo necesarias para 

procesar la información que vienen de los nodos para después transmitirla por 

la red. 

• Transceptor: Permite el envío y la recepción de datos, se encarga de conectar 

el nodo con la red de sensores. 

• Sensores: Elementos de hardware que toman datos al sentir un cambio en 

una condición física y transformarla en una señal para que pueda ser 

procesada por el microcontrolador. 

• Fuente de energía: Suministra la energía necesaria para alimentar los nodos 

durante horas, meses o inclusive años, dependiendo de la aplicación que se 

esté utilizando. La mayoría de los nodos utiliza un sistema de energía 

autónoma, es decir, baterías.  

 

Gráfico 4: Arquitectura del nodo WSN 

 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 
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SISTEMA OPERATIVO Y LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA WSN 

TinyOS 

Es un sistema operativo de código abierto creado específicamente para redes de 

sensores inalámbricos. Su diseño permite modificaciones rápidas y su 

funcionamiento está diseñado para consumir muy poca memoria. Permite a los 

programadores crear programas con módulos que realizan tareas específicas. 

Está siendo utilizado por muchos desarrolladores en todo el mundo, para todo tipo 

de redes de sensores inalámbricos (WSN). Lo que le diferencia con otros sistemas 

operativos es que fue diseñado para trabajar con aplicaciones de muy bajo 

consumo de potencia. Permite crear aplicaciones de una manera muy sencilla, por 

el motivo de que reutiliza componentes para crear la aplicación final. 

El núcleo de TinyOS está basado en dos niveles: 

• Eventos: Está diseñado para realizar procesos pequeños, al aparecer un 

suceso importante puede detener procesos que están en ejecución en ese 

momento. Como, por ejemplo, cuando termina el temporizador, receptar 

mensajes, entre otros. 

• Tareas: Procesan grandes cantidades de información las cuales no son 

indispensables, estas se ejecutan de una manera no sincrónica cuando el CPU 

no tiene eventos ejecutándose. Son funciones separadas en el principio y en 

el final de una tarea y son activadas con un evento. 

Con este tipo de diseño en el núcleo, los eventos con menor cantidad de 

procesamiento se ejecutan de inmediato, mientras que las tareas con mayor 

procesamiento se interrumpen, para mejorar el rendimiento en las aplicaciones 

más utilizadas. Así la CPU consume una mínima energía y se la utiliza de una 

manera más eficiente.  

NesC 

Es un lenguaje de programación similar a C, fue creado especialmente pensando 

en todas limitaciones que están presentes en las redes de sensores inalámbricos. 

Existen herramientas que la complementan que en su mayoría están escritas en 
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Java y en Bash. Está optimizado para programar nodos, en especial con el sistema 

operativo TinyOS,  

Para formar aplicaciones en NesC se entrelazan uno o más componentes. Estos 

componentes los proporciona el sistema operativo TinyOS o los desarrolla el 

programador. Los componentes podrán comunicarse por medio de una interfaz, 

la cual determina los métodos que deberán ser implementados en los 

componentes. 

La implementación de componentes en NesC se realiza con: 

• Módulos: Da el código de las aplicaciones, donde se crean los eventos de 

una o más interfaces, las cuales están formadas por comandos y eventos. A 

partir de estos podemos conseguir las respuestas a algún proceso como, por 

ejemplo, receptar los avisos de los componentes. 

• Configuraciones: Se usa para unir componentes, al conectar las interfaces 

utilizadas con las proporcionadas por los componentes de la aplicación. De 

esta manera las configuraciones se encargan de unir los diferentes 

componentes que forman la aplicación dependiendo de las interfaces que 

usen. 

 

APLICACIONES PARA REDES WSN 

Entre las muchas aplicaciones se encuentran: 

• Vigilancia del entorno: Los nodos de una red de sensores inalámbricos se 

los puede utilizar para controlar y vigilar condiciones de flora o de fauna en su 

habitad natural. De hecho, la principal aplicación para los sensores es la 

vigilancia del entorno.  

• Medicina: Se lo utiliza para monitorizar tanto a las personas de la tercera edad 

como a los enfermos crónicos, permite controlar sus signos vitales y estos a 

su vez están conectados remotamente al consultorio del médico. También se 

lo utiliza en los hogares para la vigilancia de personas con enfermedades como 

por ejemplo ancianos con alzhéimer. 

• Control de almacenes industriales: Tanto como en la industria como en 

almacenes existe lugares de difícil acceso, por esto resulta más conveniente 
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implementar redes WSN que una red cableada para controlar procesos, 

seguimiento, entre otros. 

• Área militar: Para este propósito empezó la investigación en el área de redes 

de sensores inalámbricos. El conocimiento en tiempo real del campo de batalla 

tanto en comunicaciones, control y toma decisiones es esencial para los 

militares. Las redes WSN pueden ser desplegadas rápidamente como el caso 

del radar, y recoger información de inmediato. 

 

ELEMENTOS DE LA RED WSN 

Arduino Uno 

Es una plataforma de prototipos electrónicos que consiste en código abierto la cual 

consta de hardware y software fáciles de usar. Está destinado para diseñadores y 

estudiantes de informática o robótica que estén interesados en crear proyectos o 

simplemente como un pasa tiempo. 

En el gráfico 5 podemos observar que posee una placa principal con los 

componentes electrónicos principales, donde están conectados los controladores 

que administran los otros complementos y circuitos. Necesita de un lenguaje de 

programación para ser utilizada y configurada para realizar el proyecto necesario. 

Gráfico 5: Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Conrad 

Fuente: https://www.conrad.nl/p/arduino-uno-65139-development-board-

atmega328-191789 

https://www.conrad.nl/p/arduino-uno-65139-development-board-atmega328-191789
https://www.conrad.nl/p/arduino-uno-65139-development-board-atmega328-191789
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Sensor UVM-30A 

Como se muestra en el gráfico 6 un sensor UV se utiliza para la detección de la 

intensidad de la radiación ultravioleta. La forma de la radiación electromagnética 

consta de longitudes de onda las cuales son más cortas que la radiación visible. 

Posee un alto rango espectral de 200nm – 320nm. Emite una señal eléctrica la 

cual varia con la intensidad UV. 

 

Gráfico 6: Sensor UVM-30A 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Wiltronics 

Fuente: https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-

2062.pdf 

 

XBee 

Es propiedad de Digi y está basado en el protocolo Zigbee. Son soluciones 

inalámbricas para la conexión y comunicación entre equipos. Utilizan el protocolo 

IEEE 802.15.4 para crear redes punto a multipunto o redes punto a punto. Son 

utilizados para aplicaciones que necesitan utilizar un gran tráfico de datos, poca 

latencia y comunicación predecible.  

La comunicación se realiza en la banda 2.4GHz. El alcance de la comunicación 

en un ambiente ideal es decir en línea recta en exteriores es de 100m y en 

interiores es de 30m. Posee una configuración por defecto que es compatible con 

muchas aplicaciones. En el gráfico 7 podemos observar su aspecto físico. 

https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-2062.pdf
https://www.wiltronics.com.au/wp-content/uploads/datasheets/ARD2-2062.pdf
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Gráfico 7: XBee Series 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rabbit Note 

Fuente: https://rabbit-note.com/2014/08/26/xbee-beaglebone-wireless-sensing-

hard/ 

 

Raspberry Pi 3 modelo B 

Es un computador de tamaño de una tarjeta de crédito, en la cual se conecta un 

monitor y un teclado para su funcionamiento. Puede ser capaz de realizar muchas 

cosas que la computadora de escritorio también hace como: hojas de cálculo, 

editores de texto y juegos.  

Fue ideado en el año de 2006 pero se lanzó al mercado en febrero de 2012. Se 

desarrollo en la Universidad de Cambridge y su objetivo es ayudar con la 

enseñanza en computación a los niños. En enero del año 2013 Google donó unas 

15000 Raspberry Pi a colegios en todo Reino Unido. 

Podemos observar en el gráfico 8 que posee varios puertos de entradas y salidas, 

puertos USB, puerto Ethernet y un puerto HDMI. En ellos se puede conectar otros 

periféricos, teclado, mouse y monitores. Una de sus características más 

interesantes es su precio, existen dos modelos el A que es el menos completo y 

el B que es más completo y está recomendado para ingenieros y desarrolladores. 
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Gráfico 8: Raspberry Pi 3 B 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Reichelt Electronik 

Fuente: https://www.reichelt.com/at/en/Single-Board-Computer/RASPBERRY-PI-

3B-/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=8242&ARTICLE=217696& 

 

SDN (REDES BASADAS EN SOFTWARE) 

En la creación de redes el control se desliga del hardware y un software se 

encarga de la administración el cual es llamado controlador. En las SDN el 

administrador de red puede controlar el tráfico solo haciendo uso de una consola 

centralizada sin manipular los conmutadores. El administrador de red también 

puede cambiar las reglas de red cuando este lo crea necesario, también puede 

cambar la prioridad o hasta bloquear tipos de paquetes con cierto control. 

Son especialmente útiles en arquitecturas de múltiples propietarios porque permite 

manejar el tráfico de una manera eficaz y flexible. Esto le permite utilizar menos 

conmutadores y tener un mejor control en el flujo de tráfico. En la actualidad el 

estándar más popular en la creación de redes en SDN es OpenFlow, que permite 

al administrador de red tener un control de las tablas de enrutamiento de una forma 

remota. 

 

 

 

https://www.reichelt.com/at/en/Single-Board-Computer/RASPBERRY-PI-3B-/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=8242&ARTICLE=217696&
https://www.reichelt.com/at/en/Single-Board-Computer/RASPBERRY-PI-3B-/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=8242&ARTICLE=217696&
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ARQUITECTURA DE UNA RED SDN 

Openflow 

Es un protocolo que ayuda a los servidores a decirles a los conmutadores donde 

enviar paquetes. En una red cada conmutador cuenta con software propietario que 

le indica que acciones tomar. Con este protocolo las decisiones se centralizan, de 

este modo se puede programar a los conmutadores individualmente.  

En lo equipos de red convencionales el enrutamiento y la transferencia de 

paquetes se realizan en el mismo equipo. OpenFlow separa la trayectoria de 

control y de datos. La trayectoria de datos se encuentra en el propio conmutador 

y un controlador separado es la que se encarga de tomar las decisiones de 

enrutamiento. Este protocolo permite la comunicación del controlador y del 

conmutador.  

INTERFACES DE UNA RED SDN 

Principalmente las interfaces de SDN se dividen en dos: Southbound API es la 

que permite la comunicación entre controladores y conmutadores con los 

componentes de nivel inferior, Northbound API este permite la comunicación entre 

dispositivos de mayor nivel. 

a)  Southbound api 

Su principal función es la comunicación entre el controlador y los nodos, permiten 

identificar la topología de red y determinar los flujos de red. Permite al usuario final 

obtener mejor control sobre la red y fomenta la eficiencia del controlador SDN 

según su función en tiempo real. Los administradores de red pueden agregar o 

eliminar entradas a la tabla de flujo de los conmutadores para crear una capa de 

red más eficiente a las demandas de tráfico. 

b) Northbound api 

Las redes tradicionales utilizan firewall o balanceadores de carga que permiten el 

control de los datos mientras que esta interfaz permite la comunicación de equipos 

de mayor nivel. SDN instala aplicaciones que utiliza el controlador para 

comunicarse a través de las interfaces. Los administradores de red pueden 

personalizar los controles de red y realizar esta tarea no requiere de gran 
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experiencia. Se las utiliza principalmente en instituciones sin fines de lucro, 

centros educativos, empresas, entre otros.  

CONTROLADORES 

Beacon: Son dispositivos de bajo consumo energético que emite una señal y son 

lo suficientemente pequeños para fijarse en una pared. Utiliza Bluetooth para 

transmitir datos a un teléfono móvil sin la necesidad de sincronizarlos, la señal 

recibida al móvil se transmite a un servidor en la nube. Se lo utiliza en marketing, 

servicio al cliente en base a la localización para asistencia personalizada. Se 

encuentra implementado en sistemas operativos tanto de Android y en iOS, 

también se lo encuentra en Windows 10. Existen muchos beacons en el mercado, 

la mayoría cuenta con una batería que según su uso puede llegar a durar años sin 

ser sustituida. 

Floodlight: SDN administra las reglas de red y proporciona las instrucciones a la 

estructura inferior de cómo manejar el tráfico. Permite a las empresas ajustarse a 

toda clase de necesidades y mejorar el control de sus redes. Este controlador es 

de código abierto. 

Pox: Es una plataforma de código abierto para aplicaciones de control de SDN 

que se encuentra basado en Python, permite el desarrollo y creación de prototipos, 

se utiliza últimamente más que NOX, que es un proyecto similar. 

Odl: Es un proyecto SDN de código abierto con el objetivo de mejorar las redes 

definidas por software. Está al alcance de cualquier persona, incluso para usuarios 

y clientes. Posee una plataforma compartida en el cual los usuarios pueden 

trabajar juntos y encontrar nuevas soluciones. 

 

HERRAMIENTAS PARA LA CREACION DE REDES VIRTUALES  

Mininet 

Nos permite crear escenarios de red virtuales de una forma sencilla utilizando los 

comandos de Mininet. Se ejecuta sobre sistemas Linux, aunque también pueden 

ser virtualizados para utilizarlo en cualquier sistema operativo tanto Windows, 
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OSx, entre otros. Se puede crear nodos con redes independientes, esto permite 

crear cientos de nodos en un solo equipo de una manera rápida y sencilla. 

La interfaz gráfica para el usuario no está disponible, por este motivo la 

configuración de esta herramienta se la realiza por medio de comandos o scripts 

en Python. Sin embargo, existe una plataforma web que nos ayuda a través de 

una interfaz gráfica a diseñar la red y después de esto nos genera el script, el cual 

debemos ejecutarlo para crear el escenario de red.  

Existe un desarrollo el cual se encuentra incluido en los ejemplos de Mininet, se 

trata de miniedit.py, nos ayuda con una interfaz gráfica para la creación de 

escenarios de red. Con esta GUI se puede configurar todos los dispositivos, como 

puede ser el nombre, dirección IP, CPU, entre otros. Los escenarios que se crean 

pueden guardarse para posteriormente cargarlos o directamente ejecutarlos como 

script. 

INSTALACIÓN DE MININET 

Desde la web oficial de Mininet nos ofrecen tres formas de instalación: 

1. Instalación de una máquina virtual de Mininet, la cual ya se encuentra 

previamente configurada. Nos recomiendan ejecutarlo bajo un software de 

emulación como VirtualBox. 

2. Instalación nativa desde las fuentes 

• Primero obtener el código fuente: 

o git clone git://github.com/mininet/mininet 

• El comando para instalar Mininet es: 

o mininet/util/install.sh [opciones] 

• Las principales opciones son: 

o -a: Instala todo lo que se incluye en una máquina virtual de Mininet. Las 

dependencias como OpenvSwitch y adiciones como OenFlow, Wireshark 

y Pox. 

o -nfv: Instala Mininet, los conmutadores OpenFlow y OpenvSwitch. 

• Al finalizar la instalación, probamos la funcionalidad de Mininet: 

o sudo mn –test pingall 

3. Instalación desde paquetes 
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• Ingresar el siguiente comando: 

o sudo apt-get install mininet 

• Luego desactivar OpenvSwitch-controller si se encuentra instalado: 

o sudo service openvswitch-controller stop 

o sudo update-rc.d openvswitch-controller disable 

• Para probar Mininet: 

o sudo mn –test pingall 

OPENDAYLIGHT 

Es un proyecto Open Source (Código Abierto) que permite el desarrollo y 

aceptación de las redes definidas por software (SDN). Su principal objetivo es 

presentar un planteamiento más transparente para promover la innovación. Desde 

su creación en el año de 2013 se ha unido a importantes empresas como: Cisco, 

Citrix, Hp, Dell, entre otras. 

En el gráfico 9 podemos observar su arquitectura, se centra en el desarrollo de 

una plataforma SDN de código abierto con diferentes estándares y que se pueda 

extender en diferentes entornos. Se puede desplegar sin la necesidad de otro 

componente, esto se debe a como está organizada su estructura y a los diversos 

colaboradores que aportan es este proyecto.   

Gráfico 9: Arquitectura de la plataforma OenDayLight 

Elaborado por: Cisco Blogs 

Fuente: https://blogs.cisco.com/datacenter/opendaylight-the-start-of-something-

big-for-sdn 

https://blogs.cisco.com/datacenter/opendaylight-the-start-of-something-big-for-sdn
https://blogs.cisco.com/datacenter/opendaylight-the-start-of-something-big-for-sdn
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DESAFIOS DE SDN EN WSN 

Las aplicaciones de red en la actualidad se enfrentan a una gran demanda tanto 

en funcionalidad como en rendimiento. Esto se debe a los grandes avances en el 

área de la informática que abarca tanto a proveedores, centros de datos, la nube, 

entre otros. Sin embargo, el manejo de redes WSN es un desafío por problemas 

de compatibilidad. 

Los avances en la fabricación de dispositivos facilitan a los investigadores y 

programadores la facilidad de experimentar en estos equipos para mejorar la 

experiencia de la informática. Ante estas dificultades, SDN propone un medio para 

mejorar las redes informáticas. 

Tanto la gestión de recursos como el control de procesos son difíciles en WSN 

debido a sus sensores y su compleja estructura, el objetivo de SDN es 

proporcionar mecanismos de control adecuados para WSN. Según los estudios 

nos indican que el controlador tiene la capacidad de administrar los recursos de 

red y la capacidad de preparar una plataforma para aplicaciones de red.  

SDN convierte un problema de red en uno de red programable. Al aplicar SDN, la 

gestión de redes por sensores inalámbricos se puede simplificar. Al implementar 

la tecnología SDN se obtiene flexibilidad para emplear protocolos con mucha 

facilidad y sin tener que reprogramar o reconfigurar los nodos de sensores. 

Una red SDN bien estructurada tiene como objetivo mejorar la red en general. En 

una red WSN basada en SDN mejorara sus capacidades si se cumplen todos los 

requisitos. De este modo, dependiendo de la configuración en SDN, las 

limitaciones de WSN se pueden reducir en gran medida. 

 

DESCRIPCIÓN DE REDES DE SENSORES INALAMBRICOS DEFINIDAS POR 

SOFTWARE (SDWSN) 

Debido al crecimiento actual de las aplicaciones para WSN, muchos de estos 

sistemas se han desarrollado parcialmente y hoy se siguen evaluando para probar 

su rendimiento. Sin embargo, por el momento no se han completado algunos 

desafíos como la virtualización de funciones y la automatización de aplicaciones. 
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SDWSN propone un resultado potencial al implementar una solución programable 

que se ejecuta independientemente de los equipos de red a su alrededor. Es un 

modelo de red al separar el control de los sensores inalámbricos desde el reenvío 

de datos que se encuentra verticalmente en el nivel inferior. 

Al implementar SDN en una red WSN, los nodos solo se dedican al reenvío de 

datos, mientras que el procesamiento de información es realizado por el 

controlador sin consumir energía de la red. La ventaja seria que el controlador no 

tendría restricciones al ejecutarse en una maquina con más recursos que los 

nodos. También el controlador tendría una visión global de la red, lo cual le 

permitiría realizar un enrutamiento optimo basándose en el estado de la red. 

El objetivo de SDWSN es implementar estrategias basadas en software para 

redes WSN mediante la regulación de carga de trabajo en los sensores y otros 

medios de red, para mejorar el tráfico de datos. La gestión de recursos y el control 

de procesos son complejos en WSN, esto se debe a las características de los 

sensores y su compleja infraestructura, un objetivo de SDN es simplificar la 

infraestructura de red para mejorar los mecanismos de control en WSN. 

SDWSN consiste en un conjunto de nodos los cuales se implementan en un 

entorno remoto para detectar cambios a su alrededor, el grupo de nodos se 

encuentran conectados a un receptor inalámbrico. Esta arquitectura se muestra 

en el gráfico 10 y está conformada por: un controlador SDN, un nodo receptor y 

un grupo de sensores. 

SDWSN plantea un controlador centralizado, flexible y programable, se podría 

hacer procesos simples en el clúster implementando funciones de automatización 

de la red en los nodos receptores. Estos procesos se realizarán en base a los 

requerimientos o solicitudes en el nivel de clúster de sensores. Esto permitiría que 

el controlador este siempre listo para las aplicaciones de gran demanda, como el 

enrutamiento o calidad de servicio (QoS). 

Para liberar de las tareas intensivas al controlador de SDWSN, se puede 

implementar un nivel de automatización en el nodo receptor de SDN, en este se 

ejecutarían las reglas simples y de bajo nivel. También se incrementaría la 

funcionalidad programable en la arquitectura, esto formaría una base para 

desarrollar aplicaciones a nivel de red. 
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Gráfico 10: SDN-WISE 

 

Elaborado por: Semantic Scholar 

Fuente: https://www.semanticscholar.org/paper/SDN-WISE%3A-Design%2C-

prototyping-and-experimentation-a-Galluccio-

Milardo/be57fbc6d52a04db1b252edafd15f2ef098239f3 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2015) el artículo 350 dispone: 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. (p. 162) 
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Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2015) el artículo 351 dispone: 

El Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; que la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva; y 

que el sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. (p. 162) 

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2015) el artículo 385 dispone: 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad. 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. (p. 174) 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

1. ¿Considera usted que con el estudio de la tecnología WSN basada en SDN 

en la Universidad de Guayaquil se logrará que se inicie un proceso de 

inversión en la tecnología SDWSN? 

2. ¿Con el diseño e implementación de esta tecnología se podrá advertir sobre 

posibles enfermedades por la radiación solar? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Radiación solar: Es el conjunto de ondas electromagnéticas provenientes del sol. 

La radiación se produce en el sol y se propaga en todas direcciones. Estas ondas 
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no necesitan un medio para viajar, por esta razón viajan por el espacio hasta llegar 

a la superficie terrestre. 

Monitoreo: Es la observación del entorno para detectar anomalías en uno o más 

parámetros. Nos permite inspeccionar, controlar y registrar información sobre 

algún hecho, para luego transmitir los datos obtenidos. Permite el seguimiento 

mediante un dispositivo analizador. 

Sensor: Es un dispositivo que se encuentra programado para reaccionar a 

cambios externos y responder a estos. Poseen la capacidad de cambiar las 

magnitudes físicas a magnitudes eléctricas. Existen sensores para vehículos, 

temperatura, movimiento, sonido, imagen, entre otros. 

Tecnología: Son los conocimientos que han sido aplicados de diferentes formas 

para permitir a las personas modificar su entorno y así satisfacer sus necesidades. 

Posibilita que la información sea procesada a través de medios artificiales como 

computadoras y demás equipos informáticos.  

Software: Son diferentes instrucciones las cuales las computadoras utilizan para 

manejar datos. Es un conjunto de programas, códigos y procedimientos asociadas 

a un sistema de cómputo. Consiste en un conjunto de instrucciones que permite a 

los programas cumplir con sus objetivos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El desarrollo y elaboración de este proyecto consiste en el estudio, diseño y 

simulación de redes WSN basada en SDN para la Universidad de Guayaquil, y 

tiene la capacidad de medir la radiación solar utilizando nodos, los cuales 

disponen de sensores para este efecto. 

Para la construcción de la red WSN y la red SDN se utilizan los siguientes 

componentes: 

- Computadora personal 

- Raspberry Pi 3 B 

- Arduino Uno 

- Sensor Ultravioleta UVM-30A 

- XBee S2 

- Modulo Usb Explorer 

  

Para medir la factibilidad de la propuesta tecnológica se hace, a continuación, un 

análisis de factibilidad operacional, técnica, legal y económica. 

 

- FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Este proyecto es factible porque los estudiantes y docentes de la Universidad de 

Guayaquil necesitan conocer los niveles de radiación solar en ciertas horas del 
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día; será de fácil visualización ya que se presentará los resultados en forma de 

gráficos los cuales muestran los niveles de radiación ultravioleta, para fácil 

reconocimiento por parte de los estudiantes. 

Existen muchos métodos para medir la radiación solar, pero este proyecto 

presenta un modo innovador al fusionar la tecnología WSN con las redes SDN 

para este objetivo, adicionalmente podemos concluir del análisis de las encuestas, 

que los estudiantes si están conscientes de la importancia de monitorear los rayos 

UV. 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

presentan un gran interés en el proyecto. Participaron directa o indirectamente con 

recomendaciones y sugerencias para mejorar el funcionamiento de los nodos 

inalámbricos basados en redes SDN, de este modo se pudo implementar sus 

sugerencias en la etapa de planeación y desarrollo. 

- FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para definir la factibilidad técnica se considera que los recursos a utilizar están 

disponibles, los que corresponde a los materiales que se utilizan para realizar este 

proyecto; todos los equipos tecnológicos utilizados para la red WSN y la red SDN 

se encuentran en el mercado. 

En este estudio de factibilidad técnica se reúnen varios componentes que definen 

la calidad del diseño y prueba de los nodos inalámbricos y también de las redes 

definidas por software, adicionalmente para su desarrollo se utiliza una 

metodología. 

Se considera los componentes tecnológicos que nos permitan realizar en un 

periodo de tiempo, la fabricación de los nodos inalámbricos. El software a utilizar 

será Open Source (Código Abierto), lo cual nos permite ahorrar en el tema 

económico e incluso nos facilita la fabricación del proyecto. 

Todos los componentes de Hardware a utilizar para el desarrollo y construcción, 

tanto de los nodos inalámbricos como de la red SDN, se los adquirieron en 

establecimientos comerciales de la ciudad de Guayaquil, Quito y Riobamba. 
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Para la configuración de la Raspberry Pi se escogió software libre para el sistema 

operativo y lenguaje de programación gratuito para Arduino. Se optó por conexión 

por internet de las redes SDN debido a la gran distancia que separa un equipo de 

otro.  

En este proyecto todas las herramientas a utilizarse se encuentran disponibles 

para la implementación: 

• Una computadora portátil con las siguientes características: 

o Procesador Intel Core i5 de 64 bits 

o Memoria Ram de 4 GB 

o Disco Duro de 1 TB 

o Tarjeta de Red 10/100/1000 MB 

• Software Open Source 

o Mininet 2.2.1 para crear la topología de red 

o OpendayLight para configurar la red SDN 

o Raspbian 

• Hardware 

o Arduino Uno 

o Raspberry Pi 3 B 

- FACTIBILIDAD LEGAL 

La realización de este proyecto no presenta ningún impedimento legal, según las 

leyes del Ecuador, ya que se está utilizando software libre las cuales nos permiten 

realizar modificaciones. Además, el proyecto es un prototipo y por este motivo no 

hay restricciones en el ámbito empresarial o personal. 

- FACTIBILIDAD ECONÓMICA  

 

Para desarrollar este proyecto, se cuenta con los recursos económicos necesarios 

para la prueba de la red WSN basada en SDN en la Universidad de Guayaquil; 

además, se utilizará software libre la cual no suma económicamente al proyecto. 

 

Software 

Los componentes que se utilizarán para el desarrollo de este proyecto, que 

consiste en redes WSN basadas en redes SDN, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2: Herramientas de Software 

Componente Nombre Característica 

Sistema Operativo Raspbian 
Quad Core 1.2GHz 

64bit CPU, 1GB RAM 

Lenguaje de 

Programación 
Python 2 

Incorporado en 

Raspbian 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Para desarrollar este proyecto se utilizará Python para la configuración tanto de la 

Raspberry Pi como los Arduino, con conocimientos en programación nos sirven 

de base para entender este y otros lenguajes de programación.  

 

Hardware 

 

Se utilizará los siguientes componentes. 

- Arduino Uno 

- Sensor Ultravioleta UVM-30A 

- Modulo Usb Explorer 

- Xbee S2 

- Raspberry Pi modelo 3 

Para desarrollar este proyecto se utiliza cuatro Arduinos, los cuales tendrán 

conectados, cada uno, un sensor de radiación ultravioleta para tomar medidas de 

la radiación solar y tendrán conectados una tarjeta Xbee para la comunicación 

inalámbrica mediante protocolo Zigbee, que envían información al Raspberry Pi. 

Para la recepción de datos se utilizará por un lado una Raspberry Pi. En la cual 

estará configurada la red SDN, en la Ciudadela Universitaria y se usará un 

computador ubicado en la CINT para la recepción de datos. La conexión entre la 

Raspberry Pi y el computador se realizará a través de internet por la gran distancia 

que existe entre ellos.  

 

 



 
 

56 
 

Presupuesto 

El presupuesto calculado para la ejecución del proyecto está en función de los 

gastos que se realizaron para el desarrollo de las actividades, elaboración del 

proyecto o trabajo en un periodo de tiempo determinado, con el fin de lograr los 

objetivos propuestos. 

En el siguiente cuadro se detalla el presupuesto necesario para realizar el 

proyecto. En los elementos descritos, se diferencia los recursos humanos, 

software y hardware. Todos los elementos mencionados son importantes para el 

diseño y prueba del proyecto. 

Cuadro 3: Presupuesto de implementación 

Descripción  Cantidad Costo Unitario Total 

Recurso Humano 

Estudiante 1 0,00 0,00 

Recursos Hardware 

Computador Portátil 1 350,00 350,00 

Arduino Uno 4 10,00 40,00 

Sensor UVM-30A 4 20,00 80,00 

Modulo Usb Explorer 6 12,00 72,00 

XBee S2 6 40,00 240,00 

Raspberry Pi 3 B 1 85,00 85,00 

Recurso Software 

Software Libre  0,00 0,00 

TOTAL   $867,00 

Elaboración: Freddy Aguilar Reyes 

Fuente: Freddy Aguilar Reyes 

 

• ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Como se muestra en el gráfico 11 se utilizará la metodología en cascada para 

realizar este proyecto, por el motivo que nos ayuda a realizar secuencialmente las 

su desarrollo ya que una nueva etapa no puede iniciar si la etapa anterior no 

culmina; esta metodología cuenta con las siguientes etapas:  
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Gráfico 11: Fases de la metodología en cascada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: wikiwand 

Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Desarrollo_en_cascada 

 

En la etapa de requisitos de debe identificar las funcionalidades y características 

que debe cumplir el proyecto. En la etapa de diseño de debe determinar los 

equipos y componentes a ser utilizados, presentarlos de tal manera que el objetivo 

del proyecto sea fácilmente comprendido. En la etapa de implementación se debe 

realizar la construcción del proyecto, comprende las conexiones de los 

componentes, programación y configuración de equipos. En la etapa de 

verificación se debe comprobar el correcto funcionamiento de los equipos y sus 

componentes. En la etapa de mantenimiento se debe establecer los pasos para 

mantener la vida útil de todos los componentes. 

 

 

REQUISITOS 

 

Para realizar el proyecto y que cumpla con todos los requerimientos tanto de los 

nodos inalámbricos como del equipo que tendrá configurado la red SDN, se 

utilizará los siguientes elementos.  

 

Cuatro Arduino Uno como el mostrado en el gráfico 12, los cuales son 

programables en lenguaje de programación Python. Se configurará el trabajo que 

realizaran, enviará los datos de forma inalámbrica al nodo central en cual leerá la 

información y la almacenará para su posterior lectura. 

http://www.wikiwand.com/es/Desarrollo_en_cascada
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Gráfico 12: Arduino Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Se utilizará un sensor de radiación solar como se muestra en el gráfico 13 el cual 

mide el índice de intensidad ultravioleta (UV). Luego enviará los datos al nodo 

inalámbrico, el cual se encargará de recolectar los resultados y posteriormente 

estos datos se envían al nodo central. 

 

Gráfico 13: Sensor de radiación solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Se incluirá un módulo USB como el mostrado en el gráfico 14, tanto en el nodo 

inalámbrico como en el nodo central, para enviar y receptar datos. Son tarjetas 
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que permiten programar y enviar datos al Xbee, conectando directamente al 

puerto USB del computador sin la necesidad de ningún cable.   

 

 

Gráfico 14: Modulo usb explorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Se agregará un chip Xbee S2 como el mostrado en el gráfico 15, para la 

comunicación inalámbrica de los nodos sensores con el nodo central. Este 

elemento utiliza el protocolo de red IEEE 802.15.4 para la creación de redes. Están 

basados en el protocolo Zigbee y son modelos fáciles de usar. 
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Gráfico 15: Xbee S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Se utilizará una Raspberry Pi 3 modelo b como en el gráfico 16 donde se configura 

la red basada en software. Esta receptara los datos enviados por los nodos 

inalámbricos, guardara esta información y la enviara a través de internet a la 

computadora la cual también está configurada con redes basadas en software. 

 

Gráfico 16: Raspberry Pi 3 modelo b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Se implementará una batería portátil (Power Bank) de 3200 mAh como el 

mostrado en el gráfico 17 para cada nodo. Esto nos permitirá que tengan la 
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autonomía necesaria para realizar todas las pruebas. En total son cuatro baterías 

se encuentran directamente conectadas a los Arduino. 

 

Gráfico 17: Batería portátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

El software a utilizar será Xbee configuration and test utility (XCTU) el cual se 

muestra en el gráfico 18, es multiplataforma y permite la configuración de los Xbee 

mediante una interfaz gráfica. Se comunica a través de un puerto serial, una 

ventaja es que se pueden ver fácilmente el resumen de los parámetros y una breve 

descripción de ellos. 

  

Gráfico 18: XCTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 
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El sistema operativo utilizado es Raspbian como se muestra en el gráfico 19 el 

cual es gratuito y basado en Debian, especialmente diseñado para instalarlo y 

configurarlo en hardware Raspberry Pi. El lenguaje de programación es Python 

que permite ejecutar las rutinas internas y enviar los datos a una base de datos. 

 

Gráfico 19: Raspbian - Python 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: C-Sharpcorner 

Fuente: https://www.c-sharpcorner.com/article/traffic-light-system-using-

raspberry-pi/ 

 

Como se muestra en el gráfico 20 la base de datos utilizada es Firebase, la cual 

nos permite almacenar los datos enviados por los nodos. El nodo central ubicado 

en el edificio del centro accede a estos datos en la nube, para así poder 

interpretarlos y mostrarlos en pantalla para su fácil lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.c-sharpcorner.com/article/traffic-light-system-using-raspberry-pi/
https://www.c-sharpcorner.com/article/traffic-light-system-using-raspberry-pi/
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Gráfico 20: Firebase 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://swedroid.se/google-uppdaterar-firebase-blir-en-enhetlig-plattform/google-firebase-console/
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DISEÑO 

 

En este paso se muestra el diseño de red del proyecto el cual está representado 

en el gráfico 21. Nos permite entender de una forma global como está ubicado 

cada nodo y su comunicación, la topología de conexión se muestra en el grafico 

21 y en el anexo 3.  

 

 

Gráfico 21: Topología de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar
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IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta etapa se detalla de qué manera fueron ensamblados los componentes, 

como fueron conectados y en qué orden. 

 

El montaje de los módulos Xbee se realiza sobre un adaptador como se muestra 

en el gráfico 22, por este motivo no se requiere de ninguna soldadura. A través de 

este adaptador se lo conecta a la computadora portátil utilizando un cable de micro 

USB a USB tipo A. Los 20 pines que posee el Xbee se conectan y están listos 

para recibir datos. 

 

Gráfico 22: Montaje de Xbee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Como se muestra en el gráfico 23 para configurar la red de las Xbee se utiliza un 

software especializado el cual es XCTU, nos permite configurar en modo gráfico. 

Se determina el ID de cada red, se realiza este procedimiento tanto para el nodo 

coordinador como para el router. Se prueba con este programa los nodos 

asociados al coordinador. 
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Gráfico 23: Software XCTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Se procede a realizar la obtención de los datos provenientes de los sensores UV, 

se utiliza una entrada analógica para poder realizar dicho trabajo. Luego, para 

probar si se está obteniendo datos se utiliza un monitor serial. 

 

Se configura la tasa de transferencia de bits para que estén acorde a lo 

configurado en las Xbee. Se realizan las pruebas necesarias para verificar que los 

routers estén enviando los datos al coordinador. Se recepta los datos tanto en la 

Raspberry como en el computador. 

 

Terminada la configuración de cada Xbee se procede al montaje sobre la placa 

Arduino como se muestra en el gráfico 24. A cada módulo se debe conectar tanto 

el sensor de radiación solar como la Xbee. Los sensores nos sirven para medir la 

radiación UV y los Xbee para comunicarse inalámbricamente con el nodo central. 
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Gráfico 24: Montaje de elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Al culminar con el montaje de cada nodo se procede a conectarlo al nodo central 

en este caso es una Raspberry como el mostrado en el gráfico 25. Este equipo 

recoge los datos y los almacena en una base de datos, en este caso Firebase. 

Además, está configurado con una red SDN utilizando el software Mininet. 

 

Para configurar el nodo central se utilizó el lenguaje de programación Python, por 

ser el lenguaje más utilizado para estos equipos y para estas redes. Se monto el 

sistema operativo Raspbian, que está basado en Debian y es especialmente 

diseñado para estos equipos de poca capacidad. El software Mininet es de código 

abierto, esto quiere decir que es gratuito. 
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Gráfico 25: Raspberry 3 modelo b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Una vez acabada la conexión de todos los equipos se comienza a implementar el 

código Python el cual se muestra en el gráfico 26 tanto para los nodos como para 

la Raspberry. El código nos permite almacenar los datos y enviarlos y también 

podemos darle un tiempo de espera para que se actualicen los datos. 
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Gráfico 26: Código Python en Raspberry 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

 

PRUEBAS 

 

Una vez terminada la programación y ensamblaje de todos los equipos se procede 

a conectarse a la Raspberry, en este caso remotamente. Se presenta los datos 

obtenidos tanto de los nodos conectados al computador y los datos de los nodos 

que se ubicarán en la Ciudadela Universitaria. 

 

Prueba de los sensores conectados a la Raspberry 

 

En el gráfico 27 podemos observar los datos obtenidos en esta prueba, se 

demuestra que los datos varían según la intensidad del sol. Podemos ver los 

valores tanto del nodo 3 y del nodo 4. Los valores varían de 1 a 7, teniendo en 

cuenta que el rango 11 es el valor máximo.  
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Gráfico 27: Medición de nodos 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Prueba a todos los sensores 

 

En el gráfico 28 podemos observar que todos los nodos están arrojando 

resultados. Los picos demuestran los valores de la radiación UV, los sensores 

deben estar totalmente expuestos para obtener cualquier tipo de resultado. Tanto 

los nodos en la red local como los nodos en la red remota están dando datos. 
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Gráfico 28: Prueba a sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

Prueba a sensores y lectura de base de datos 

 

En el gráfico 29 podemos observar los resultados obtenidos tanto de los nodos 

locales y de la red remota. Podemos ver los valores que se encuentra en la base 

de datos, las cuales son obtenidos del nodo central situado en la Ciudadela 

Universitaria. 
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Gráfico 29: Pruebas a sensores y base de datos 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 

 

 

MANTENIMIENTO 

 

Un buen mantenimiento nos ayuda a que la vida útil de todos los equipos se 

alargue lo máximo posible. Por tal motivo a continuación se muestran algunos 

pasos a seguir para obtener el máximo provecho de los equipos electrónicos. 

 

o Al momento de cargar las baterías de los nodos, se debe evitar dejarla 

conectada una vez que estas alcanzan su carga máxima. 

o Antes de conectar las baterías a los nodos, se debe medir los voltajes de cada 

batería y verificar que tienen el voltaje necesario, si no es así se debe proceder 

a cargarlas. 

o No es recomendable dejar que las baterías se descarguen completamente. 

o Retirar las baterías de los nodos en los momentos en los que no se ocupa. 

o Revisar el estado de todos los componentes una vez utilizados, para para ver 

en qué estado se encuentran. 
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• ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

En el siguiente proyecto de titulación los entregables más importantes que se 

consideran son los siguientes: 

 

Nodos sensores de radiación solar y nodo central de recepción de datos 

 

Estos nodos están diseñados y configurados para medir la radiación solar tanto 

en el edificio del centro como en la ciudadela universitaria y están diseñados como 

se muestra en el gráfico 30. 

 

 

Gráfico 30: Nodos sensores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

 

Manual Técnico 

En este documento se muestra todas las características técnicas de los equipos 

para que su funcionamiento sea aprovechado al máximo. Además, se presenta 

las mejores técnicas para su optimo mantenimiento. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Según los requisitos de este proyecto se expresa la propuesta tecnológica para 

que un experto exprese su criterio sobre si el proyecto cumple las expectativas. 

Para esto, se obtuvo la colaboración del Ing. José Sáenz, graduado en Ingeniería 

Electrónica en la Universidad Salesiana. Los resultados obtenidos de la entrevista 

se exponen a continuación. 

 

Cada pregunta es representada de la siguiente forma: 

▪ Si (De acuerdo) 

▪ No (Desacuerdo) 

Cuadro 4: Criterios de validación 

Número Pregunta Si  No 

1 
¿Considera factible la construcción de sensores 

de radiación solar basadas en red SDN? 
X  

2 
¿Considera importante la colaboración de la 

tecnología en la medición de la radiación solar? 
X  

3 

¿Considera que los sensores inalámbricos 

basadas en redes SDN tienen ventaja en 

comparación a otros sistemas de medición? 

X  

4 

¿Confiaría en los resultados obtenidos 

mediante el uso de sensores de radiación solar 

basados en SDN?  

X  

5 
¿Considera que el presente proyecto motivara a 

iniciar proyectos similares en el futuro? 
X  

6 
¿Considera que es viable la construcción de 

sensores de radiación solar basadas en SDN? 
X  

7 
¿Cree que es correcta la investigación de este 

proyecto? 
X  

 TOTAL 7 0 

 PORCENTAJE 100% 0% 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Pregunta 1:  

¿Ha escuchado usted sobre virtualización y redes inalámbricas en Computación?  

 

Gráfico 31: Porcentaje de respuestas en la pregunta N# 1 

 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

 

Interpretación:  

El 90% de los estudiantes encuestados indicó que, si ha escuchado sobre 

virtualización y redes inalámbricas, el 8% manifestó que no ha escuchado sobre 

estos términos y el 2% de los estudiantes no opina sobre la virtualización y 

tampoco de redes inalámbricas. 

 

 

90%

8%

2%

Si No No Opina
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Pregunta 2:  

¿Considera usted que la Universidad de Guayaquil debería invertir en tecnología 

para medir la radiación solar? 

 

Gráfico 32: Porcentaje de respuestas en la pregunta N# 2 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

 

Interpretación: 

El 74% de los estudiantes encuestados si considera que la Universidad de 

Guayaquil debería invertir más en esta tecnología. El 20% no considera que la 

Universidad debería invertir, mientras que el 6% de los encuestados decidió no 

opinar. 

 

 

 

74%

20%

6%

Si No No Opina
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Pregunta 3:  

¿Ha escuchado usted sobre virtualización de redes o redes de nodos 

inalámbricos? 

 

Gráfico 33: Porcentaje de respuestas en la pregunta N# 3 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

 

Interpretación: 

El 50% de los estudiantes encuestados manifestó que, si han escuchado sobre 

virtualización de redes o redes de nodos inalámbricos, el 30% no ha escuchado 

sobre estas tecnologías y 20% de los estudiantes no opina sobre la virtualización 

de redes ni nodos inalámbricos. 

 

 

 

50%

30%

20%

Si No No Opina
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Pregunta 4:  

¿Usted conoce que significa las redes SDN y las redes WSN? 

 

Gráfico 34: Porcentaje de respuestas en la pregunta N# 4 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

 

Interpretación: 

El 75% de los estudiantes encuestados indicó que no conoce el significado de 

SDN o de las redes WSN, el 20% de los alumnos si conocen el significado de 

estas tecnologías y solo el 5% no opina sobre el significado de las redes SDN ni 

las redes WSN. 

 

 

 

20%

75%

5%

Si No No Opina
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Pregunta 5:  

¿Si no las conoce, estaría dispuesto a conocer más sobre estas tecnologías? 

 

Gráfico 35: Porcentaje de respuestas en la pregunta N# 5 

Fuente: Freddy Aguilar 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

 

Interpretación: 

El 95% de los estudiantes encuestados que no conocen la tecnología estarían 

dispuestos aprender más sobre esta, el 2% de los estudiantes no estarían 

dispuestos a conocer sobre esta tecnología y el 3% no opina si debería conocer 

sobre esta tecnología. 

 

 

   

 

95%

2%

3%

Si No No Opina
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Se efectuaron pruebas para verificar el correcto funcionamiento de los equipos y 

todos sus componentes. Se realizaron pruebas de conectividad inalámbrica y 

cableada, según el funcionamiento que se esté comprobando, ya sea de los nodos 

inalámbricos o del nodo central. 

Los nodos inalámbricos los cuales funcionan con Arduino Uno, fueron 

configurados y programados para recibir los datos del sensor ultravioleta los 

cuales miden la radiación solar, luego de recibir los datos los envía 

inalámbricamente haciendo uso del módulo Xbee S2. 

El nodo central, el cual funciona con una Raspberry Pi 3 se encuentra configurada 

con una red SDN, este nodo central recepta los datos de los nodos inalámbricos, 

interpretándolos, almacenándolos y enviándolos vía internet a otro nodo central 

ubicado a unos kilómetros de su ubicación. 

El nodo central, que funciona en una computadora personal la cual también está 

conectada a través del internet, se encuentra ubicada en el edificio del centro de 

la ciudad, en la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones; de 

igual manera, se encuentra conectada a dos nodos inalámbricos. 

En el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las 

etapas de ejecución del proyecto: 
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Cuadro 5: Etapas de aceptación del producto 

ETAPAS DESCRIPCÓN 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

Requerimientos 

• Poseer tecnología Arduino Uno 

• Poseer tecnología Raspberry pi 

modelo 3 

• Que permita medir la radiación 

solar en ciertas horas del día 

• Muestre el nivel de radiación solar 

mediante un gráfico en la consola 

de visualización de índice de 

radiación UV 

• Configuración de nodos pequeños y 

portátiles 

• Poseer conexión inalámbrica 

100% 

Diseño 

• Computadora personal 

• Raspberry Pi 3 B 

• Arduino Uno 

• Sensor Ultravioleta UVM-30A 

• XBee S2 

• Modulo Usb Explorer 

100% 

Implementación 

• Ensamblaje de Xbee con Arduino 

• Ensamblaje de Sensor con Arduino 

• Configuración Firebase 

• Programación de Raspberry Pi 

• Programación de Xbee 

• Programación de Arduino 

100% 

Prueba 

• Comunicación de Raspberry Pi con 

Arduino 

• Funcionamiento de Arduino con 

Xbee 

100% 
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• Comunicación de Raspberry Pi con 

Firebase 

• Comunicación de PC con Firebase 

Mantenimiento 

Establecer los pasos a seguir para 

mantener la vida útil de todos los 

componentes. Entrega de manual 

técnico. 

100% 

Elaborado por: Freddy Aguilar 

Fuente: Freddy Aguilar 
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CONCLUSIONES 

El actual proyecto de titulación ofrece un sistema que aporta en el nivel cultural, 

tecnológico e investigativo. Motiva al desarrollo futuro de proyectos semejantes e 

implementarlos en la Universidad de Guayaquil o en cualquier otra institución 

educativa. 

Para realizar el presente proyecto se aplicaron diversos conocimientos en 

diferentes ramas como redes, electrónica y programación. Se tuvo que recurrir a 

fuentes bibliográficas y la colaboración de un Ing. Electrónico, quien pudo resolver 

todas las inquietudes de la mejor forma. 

Las conclusiones más relevantes del presente proyecto de titulación son: 

• La simulación de la red basada en software se la realizó en los equipos 

Raspberry Pi 3 modelo b con éxito. Este equipo es el encargado de receptar 

los datos de los nodos, estos datos son guardados y posteriormente enviados 

vía internet al otro nodo central compuesta por una computadora personal, por 

lo que la opción de trabajar en la nube no manifiesta ningún inconveniente 

mientras que la conexión a internet este estable. 

 

• Se realizó el estudio de las tecnologías a emplearse tanto en hardware como 

en software para la implementación de los nodos inalámbricos. Se utilizó un 

sensor destinado a realizar la medición de la radiación solar. Los nodos se 

comunican inalámbricamente utilizando la tecnología Zigbee, todos por 

tecnología Arduino y Raspberry Pi. 

 

• El diseño, construcción y programación de los nodos inalámbricos se realizó 

con componentes destinados a realizar estas tareas. Estos nodos están 

diseñados para permanecer en campo y para medir la radiación solar. Los 

nodos sensores envían la señal al nodo central, de manera precisa y sin 

inconvenientes. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, se redacta una lista de recomendaciones que permitan 

implementar mejoras y desarrollar nuevos proyectos en un futuro: 

• Programar a los nodos para realizar predicciones del clima, así los estudiantes 

podrán tomar debidas precauciones. Instalar los nodos en todas las 

Facultades de la Universidad de Guayaquil, con esto ayudarán a los 

estudiantes a prevenir distintas enfermedades ocasionadas por el sol. 

 

• Se recomienda instalarlos en una estructura para exteriores haciéndolos 

impermeables y resistentes al clima para incrementar la vida útil de los 

componentes. Si van a estar los nodos fijos se recomienda conectarlos a la 

corriente eléctrica.  

 

• Programar a los equipos para que sean lo más autónomos posibles, con esto 

ahorrarían batería y la vida útil se alargaría.  El mantenimiento de estos sería 

en tiempos muy prolongados y lo podría realizar cualquier técnico, sin recurrir 

a terceros. 

 

• Se recomienda que la Carrera en Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones impulse el interés en sus estudiantes en estas 

tecnologías. Ya que, no solo se puede realizar este tipo de proyectos sino 

existen un sinfín de aplicaciones para estas tecnologías.  
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ANEXO 1 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea Trabajo Duración Comienzo  Fin 

Reunión de requisitos 8 horas 1 6/6/2018 6/6/2018 

Reunión asesoría técnica 16 horas 2 7/6/2018 8/6/2018 

Diseño de nodos 40 horas 5 9/6/2018 14/6/2018 

Diseño hardware 24 horas 3 15/6/2018 18/6/2018 

Diseño software 24 horas 3 19/6/2018 22/6/2018 

Ensamblaje de componentes 32 horas 4 23/6/2018 26/6/2018 

Configuración de equipos 40 horas 5 27/6/2018 2/7/2018 

Programación 120 horas 15 3/7/2018 18/7/2018 

Pruebas 16 horas 2 19/7/2018 21/7/2018 

Documentación 296 horas 37 6/6/2018 21/7/2018 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y TELECOMUNCACIONES 

INTEGRANTE: Freddy Aguilar 
ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS: ESTUDIO, DISEÑO Y 
SIMULACIÓN DE UNA RED DE SENSORES INALÁMBRICOS (WSN) 

USANDO REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN) APLICADO PARA LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 
Marque con una X la casilla que corresponda a la opción que refleje su 

pensamiento 

1) ¿Ha escuchado usted sobre virtualización y redes inalámbricas en Computación?  

   Si   No    No Opina 

  

2) ¿Considera usted que la Universidad de Guayaquil debería invertir en tecnología 

para medir la radiación solar? 

             Si   No    No Opina 

 

3) ¿Ha escuchado usted sobre virtualización de redes o redes de nodos 

inalámbricos? 

              Si   No    No Opina 

 

4) ¿Usted conoce que significa las redes SDN y las redes WSN? 

             Si   No    No Opina 

 

 

5) ¿Si no las conoce, estaría dispuesto a conocer más sobre estas tecnologías? 

             Si   No    No Opina 
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ANEXO 3 

TOPOLOGÍA DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

ANEXO 4 

 

 

SENSORES DE RADIACION SOLAR 

 

 

 

MANUAL TECNICO 
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XBEE 

 

DIAGRAMA DE PINES DEL XBEE 
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DETALLES ELECTRICOS DEL XBEE 
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DETALLES TECNICOS DEL XBEE 
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DETALLES FISICOS DEL XBEE 

 

VISTA SUPERIOR 

 

 

 

VISTA LATERAL 
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VISTA INFERIOR 

 

 

 

 

VISTA LATERAL-FRONTAL 
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ARDUINO 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
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CONEXION DE ARDUINO CON SENSOR UVM-30A 
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RASPBERRY 

 

CARACTERISTICAS FISICAS 
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ANEXO 4 

 

CODIGO PYTHON RASPBERRY 
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CODIGO NODOS INALAMBRICOS 

 

import serial 

import numpy  

import matplotlib.pyplot as plt 

from drawnow import * 

import urllib3 

urllib3.disable_warnings() 

 

s1 = [] 

s2 = [] 

s3 = [] 

s4 = [] 

 

from firebase import firebase 

firebase = firebase.FirebaseApplication('https://adquisicion-de-datos-

6ac45.firebaseio.com/test/',None) 

xbeeSerialData = serial.Serial('com3',9600) 

plt.ion() 

 

def makeFig(): 

    plt.ylim(0,11) 

    plt.title('Valores UV') 

    plt.grid(True) 

    plt.ylabel('Indice UV') 

    plt.xlabel('Numero de muestras') 

 

    plt.plot(s1, 'ro-', label='Sensor 1') 

    plt.legend(loc='upper right') 
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    plt2=plt.twinx() 

    plt.ylim(0,11) 

    plt2.plot(s2, 'b--', label='Sensor 2') 

    plt2.legend(loc='upper left') 

 

    plt3=plt.twinx() 

    plt3.plot(s3, 'g^-', label='Sensor 3') 

    plt3.legend(loc='lower right') 

 

    plt4=plt.twinx() 

    plt4.plot(s4, 'y-o', label='Sensor 4') 

    plt4.legend(loc='lower left') 

 

while (True): 

     

    sensor4 = firebase.get('/test', 'Sensor de UV 4') 

    s4.append(sensor4)         

    #print(s4) 

 

    sensor3 = firebase.get('/test', 'Sensor de UV 3') 

    s3.append(sensor3)         

    #print(s3) 

     

    sensor_3=str(sensor3) 

    sensor_4=str(sensor4) 

    print ("Sensor de UV 3 = " + sensor_3) 

    print ("Sensor de UV 4 = " + sensor_4) 

 

    if(xbeeSerialData.inWaiting()>0): 

        myData = xbeeSerialData.readline().split(' ')         
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        longitud = len(myData) 

         

        if longitud == 3: 

            sensor1 = " ".join(myData) 

            sensor1 = sensor1[10:11] 

            s1.append(sensor1) 

            print ("Sensor de UV 1 = " + sensor1) 

             

        if longitud == 2: 

            sensor2 = " ".join(myData) 

            sensor2 = sensor2[9:10] 

            s2.append(sensor2)         

            print ("Sensor de UV 2 = " + sensor2) 

 

    drawnow(makeFig) 

    plt.pause(.0000001)   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


