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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta la experiencia durante el desarrollo e implementación 
de una red de sensores inalámbrica experimental, para el monitoreo de la 
humedad y la temperatura durante el cultivo del Agaricus bisporus, mejor 
conocido como el hongo champiñón. 
 
El sistema desarrollado hace uso de métodos geoestadísticos para  estimar la 

temperatura y la humedad dentro del cultivo, esto a partir de las mediciones 

puntuales de los nodos que se encuentran ubicados  estratégicamente al interior 

del  mismo, por último la aplicación permite la visualización en tiempo real del 

estado de las variables medidas y estimadas dentro del cultivo por medio de una 

interfaz gráfica de usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años gran cantidad de aplicaciones se han propuesto para ser 

desarrolladas e implementadas con redes de sensores inalámbricas (Wireless 

Sensors Networks - WSN), debido a que son una tecnología que puede proveer en 

tiempo real los datos adquiridos por los sensores que se encuentran distribuidos 

en el espacio donde se lleva a cabo la aplicación. Una de estas aplicaciones es el 

campo de la agricultura de precisión, en la cual se requiere de un monitoreo 

constante de las propiedades físicas (densidad, porosidad del suelo), variables 

químicas (cuantía de nutrientes, presencia de minerales como el nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, hierro, cobre o aluminio, niveles de pH 

para medir acidez o basicidad, etc.), o la capacidad de campo (disponibilidad de 

agua, pérdidas por escorrentía e infiltración, etc.) del cultivo.  

La agricultura sostenible o de precisión es aquella que optimiza el manejo de los 

recursos naturales y mejora la calidad del medio ambiente del cual depende la 

agricultura, es económicamente viable, satisface las necesidades básicas de 

alimentación y garantiza la supervivencia de los productores agrícolas en el 

mercado. La agricultura no puede ser sostenible si las prácticas utilizadas afectan 

el medio ambiente, no son socialmente aceptables y no son rentables para el 

agricultor.  

En lo referente a tecnologías de monitorización y control en procesos de 

producción agrícola, actualmente existe un gran interés por el uso de redes de 

sensores inalámbricas. Las redes de sensores inalámbricas pueden asistir en el 

análisis del estado de un cultivo, el estudio regular en lugares específicos de las 

condiciones fisiológicas de las plantas, así como también vigilar el estado del 

suelo obteniendo mediciones sobre propiedades físicas, variables químicas o su 

capacidad de campo por medio de un monitoreo constante. 

De igual forma, el uso de redes de sensores inalámbricas posibilita el análisis de la 

biota, es decir, todo el conjunto de especies de plantas, animales y otros 

organismos encontrados en el cultivo. Adicionalmente, se puede extractar 

información sobre diversas variables climáticas, como temperatura, precipitación, 

humedad, horas luz, niveles de radiación, viento y evaporación. 

Esta información facilita el desarrollo de pronósticos sobre la presencia de plagas 

y el rendimiento del cultivo. Es este tipo de manejo de información para sitios 

particulares en instantes de tiempo específicos, lo que hace posible evaluar 
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densidades óptimas de siembra, estimar cantidad óptima de fertilizante y 

pronosticar la producción en cada punto del cultivo. A esto se le conoce como 

agricultura de precisión, es decir, la posibilidad de observar, medir y controlar las 

prácticas agrícolas con diferenciación entre distintas partes de un mismo cultivo. 

Un claro ejemplo de un sistema de producción agrícola en donde es indispensable 

el manejo de la agricultura de precisión es en el cultivo del Agaricus bisporus, más 

conocido como champiñón, debido a que este carece de estructuras fisiológicas 

para producir su propio alimento por ser un organismo heterótrofo, además se 

alimenta de materias vegetales muertas o degradadas y por ende es de vital 

importancia garantizarle las condiciones para un óptimo desarrollo del cultivo. 

Lo anterior genera la necesidad de estar en constante supervisión de las etapas 

de la producción del hongo, debido a que si en alguna de fase de desarrollo del 

cultivo se presentan condiciones climáticas que difieren sustancialmente de las 

ideales, se afectará la calidad y producción del cultivo, lo que genera grandes 

pérdidas económicas 

Entre las variables más importantes a tener en cuenta en el cultivo del champiñón 

se encuentran la temperatura y la humedad relativa del ambiente en la que se 

encuentra cultivado el hongo. Un monitoreo y control constante sobre estas dos 

variables garantizan un óptimo crecimiento de las setas cultivadas y un incremento 

en la producción de estas. 

Es  importante resaltar que el cultivo se lleva a cabo en cuartos cerrados, en los 

cuales se instalan una serie de estanterías en donde se ubicaran las bolsas o las 

bandejas que contienen la composta. 

Como ya se ha explicado anteriormente, para poder garantizar altos niveles de 

producción y calidad se debe garantizar que el cultivo del hongo se desarrolle en 

las condiciones previamente mencionadas, luego poder garantizar esto de forma 

artesanal, es decir, sin el uso de la tecnología, conlleva a una labor prácticamente 

imposible y con unos costos de operación muy elevados, algo que no sería 

conveniente en ningún sistema de producción actual. Basta con que haya una sola 

falla en cualquiera de las etapas de producción del cultivo del champiñón para que 

los resultados obtenidos no sean los esperados. 

El poder garantizar las  condiciones que requiere el cultivo del champiñón nos 

genera el problema de tener una supervisión las 24 horas del día, durante todo el 

ciclo productivo desde su siembra hasta el momento de la cosecha. 

Adicionalmente, se debe contemplar que el cultivo se realiza en estantes en los 
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cuales las condiciones climáticas pueden variar de acuerdo a la ubicación del 

cultivo en el recinto donde esté ubicado. 

En este trabajó se desarrolló una red de sensores inalámbrica para el monitoreo 

de la humedad y temperatura durante el cultivo de champiñón. El sistema 

desarrollado permite la estimación y visualización en tiempo real de estas 

variables  dentro del cultivo, a partir de las mediciones puntuales de los nodos que 

se encuentran ubicados  estratégicamente al interior del  mismo. 

El resto de este trabajo se organizó de la siguiente manera, en el capítulo 1 se 
realiza una descripción del proyecto a partir del planteamiento del problema, los 
antecedentes y la justificación de la realización de este proyecto. En el capítulo 2 
se presenta el marco teórico requerido para la realización de este trabajo. En el 
capítulo 3 se hace una descripción de las plataformas de redes de sensores 
inalámbricas más adecuadas para el desarrollo de la aplicación con las cuales 
cuenta la Universidad Autónoma de Occidente. En el capítulo 4 se presentan las 
herramientas software utilizadas para el diseño e implementación de la red. En el 
capítulo  se presenta la implementación y pruebas realizadas en las plataformas 
sensores utilizadas para el desarrollo e implementación de la red de sensores 
inalámbrica. Por ultimo en el capítulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo 
realizado, observaciones y posibles líneas de investigación futura. 
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GLOSARIO 

 
 

ADC, Convertidor análogo- digital: Es un dispositivo electrónico capaz de 
convertir una entrada analógica de voltaje en un valor binario para transmisión de 
señales.  
 
CSMA-CA, Protocolo: Este protocolo trata de evitar choques o colisiones 
dividiendo el tiempo para que cada una de las estaciones pueda transmitir la 
información sin perder datos. 
 
GATEWAY: Es un dispositivo o computadora, que permite 
interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de 
comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en 
una red al protocolo usado en la red de destino. 
 
IEEE 802.15.4: Es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al 
medio de redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 
datos. 
 
JAVA: Lenguaje de programación orientados a objetos sobre el cual se desarrolla 
la aplicación del proyecto. 
 
NOTIFICACION: Son las diferentes respuestas que arroja el sistema cuando se 
detecta alguna anomalía en la validación de la información.  
 
PAN: Wireless Personal Area Networks o red inalámbrica de área Personal o Red 
de área personal o Personal área network es una red de computadoras para la 
comunicación entre distintos dispositivos cercanos a un punto de acceso. 
 
RAM: Random Access memory o memoria de acceso aleatorio es 
la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los 
resultados. 
 
WSN: Wireless sensor network, consiste en una distribución espacial autónoma 
de sensores para monitorear las condiciones y variables físicas o ambientales del 
entorno como la temperatura, sonido, vibración, presión, movimiento o 
contaminantes y de transmitir sus datos de forma cooperativa a través de la red a 
un lugar principal. 
 
ZIGBEE: Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 
nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de 
bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalambricas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwsn%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous&usg=ALkJrhim4DTvxwRzsWJTgdj0kVG5_cFWHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwsn%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sensor&usg=ALkJrhjZnuf2CMn7kKDUi_o8N3iJwq_gWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwsn%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Temperature&usg=ALkJrhia8wlaX3lnCpmQI5Ph2NyutRuB-A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwsn%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sound&usg=ALkJrhgE8PRefmQ-M64jBALJCYm_c-DjPQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwsn%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oscillation&usg=ALkJrhgFIJnbLX99zOZgkBxsr5bOm9yZ4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dwsn%26hl%3Des%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure&usg=ALkJrhgYFowpuwA22VN7e3gUFi9FNWjgBw
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
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1. COTEXTUALIZACION DEL PROYECTO 

 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se hace una descripción del proyecto, dando a conocer en 
primera instancia la definición del problema, la justificación, antecedentes y los 
objetivos para contextualizar una visión global del proyecto y enmarcar los 
alcances que se pretenden alcanzar en este proyecto.   
 

1.2. TITULO DEL PROYECTO 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA RED DE SENSORES INALAMBRICA 
PARA EL MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DURANTE EL 
CULTIVO DE CHAMPIÑON. 
 

1.3. PARTICIPANTES 

1.3.1. Estudiante. 
Mauricio Peña Parra 

1.3.2. Director Académico. 
Diego Martínez Castro.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante la producción de setas comestibles se hace necesario propiciarle a estas 

las condiciones necesarias para su desarrollo. Debido a sus características 

biológicas, las cuales le impiden al hongo generar su propio alimento, y a la 

necesidad de que se generen condiciones climáticas especiales en cada etapa del 

cultivo, es necesario garantizar las condiciones ambientales que requiere el hongo 

para su desarrollo. 
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Lo anterior genera la necesidad de estar en constante supervisión de las etapas 

de la producción del hongo, debido a que si en alguna de fase de desarrollo del 

cultivo se presentan condiciones climáticas que difieren sustancialmente de las 

ideales, se afectará la calidad y producción del cultivo, lo que genera grandes 

pérdidas económicas. 

Es  importante resaltar que el cultivo se lleva a cabo en cuartos cerrados, en los 
cuales se instalan una serie de estanterías en donde se ubicaran las bolsas o las 
bandejas que contienen la composta. 
 
Como ya se ha explicado anteriormente para poder garantizar altos niveles de 
producción y calidad se debe garantizar que el cultivo del hongo se desarrolle en 
las condiciones previamente mencionadas, luego poder garantizar esto de forma 
artesanal, es decir, sin el uso de la tecnología, conlleva a una labor prácticamente 
imposible y con unos costos de operación muy elevados, algo que no sería 
conveniente en ningún sistema de producción actual. Basta con que haya una sola 
falla en cualquiera de las etapas de producción del cultivo del champiñón para que 
los resultados obtenidos no sean los esperados. 
 
El poder garantizar las  condiciones que requiere el cultivo del champiñón nos 
genera el problema de tener una supervisión las 24 horas del día, durante todo el 
ciclo productivo desde su siembra hasta el momento de la cosecha. 
Adicionalmente, se debe contemplar que el cultivo se realiza en estantes en los 
cuales las condiciones climáticas pueden variar de acuerdo a la ubicación del 
cultivo en el recinto donde esté ubicado.  
 

1.5. JUSTIFICACION 

 

En el contexto de altas exigencias ambientales, sociales y económicas, una parte 

de la agricultura nacional se encuentra en riesgo debido a que los sistemas 

productivos implementados son basados en recomendaciones generales, que 

incluso se aplican indistintamente en regiones geográficas con condiciones 

climáticas bastante diferentes, sin tener en cuenta las especificaciones propias del 

sitio y del cultivo. 

Este manejo inadecuado de las prácticas agrícolas conlleva a una baja 

productividad, altos costos de producción, baja competitividad, degradación del 
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medio ambiente, y al desperdicio de los recursos naturales1 (Revista Nacional de 

Agricultura de Colombia). 

Para evitar el uso inadecuado de los recursos naturales, económicos y sociales, 

en las prácticas agrícolas se ha ido incorporando las redes de sensores 

inalámbricos a estos procedimientos,  gracias a los avances que se han 

presentado en los últimos años en el desarrollo de redes de sensores 

inalámbricas, especialmente en la miniaturización de los dispositivos y la notable 

disminución en su consumo energético, ha sido posible que estas hayan 

contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de agricultura de precisión. 

La alta escalabilidad y la movilidad que proporcionan las redes de sensores 

inalámbricos hacen de esta tecnología una herramienta de fácil adaptación a los 

sistemas de producción agrícola. 

El diseño de una red de sensores para monitorear temperatura y humedad relativa 

durante las etapas del cultivo de champiñón, es importante desde el punto de vista 

de la agricultura de precisión, puesto que con este se llevara una constante 

supervisión de las etapas del cultivo y así se podrán tomar las decisiones 

correctas y en el momento justo para garantizar que el cultivo se desarrolle de 

manera óptima, permitiendo así mejorar la productividad, el manejo de los 

insumos y los recursos de los que dispone el agricultor. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el cultivo de hongos en Colombia y otros 

países de Latinoamérica, podría ser no sólo una alternativa de alimentación a bajo 

costo, sino una oportunidad de generar nuevos productos y mercados, aún más, si 

la producción se lleva de la mano de la tecnología. 

 

1.6. ANTECEDENTES 

 

Esta sección presenta  algunos trabajos realizados en los últimos años sobre 

redes de sensores inalámbricas  aplicadas  a la agricultura de precisión, esto con 

el fin de enmarcar las contribuciones realizadas a lo largo de estos últimos años 

en el campo de aplicación de nuestro proyecto. 

Escolar2 proponen una metodología que consiste en un conjunto de fases bien 

definidas que abarcan el ciclo de vida completo de aplicaciones de redes de 

                                            
1
 Revista Nacional de Agricultura de Colombia.. Agricultura de Precisión Nº 949 
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sensores inalámbricos WSN para el seguimiento agrícola. Se estudiaron diferentes 

escenarios en el mundo real, donde se están aplicando las  redes inalámbricas. 

Con base en ese estudio se descubrió que existen elementos comunes 

importantes, pero no existe una metodología que especifique las mejores prácticas 

que se deben utilizar en el caso general de cultivos independientes. 

El término computación de viñedos, fue introducido por Burrellen3, quien en su 

trabajo utiliza métodos etnográficos para identificar las prioridades de las personas 

que trabajan en los viñedos, esto  con el fin de explotar el uso de las redes de 

sensores inalámbricos en la agricultura. 

Viñedos Camelie4 es una empresa familiar en el norte de California. La compañía 

es uno de los pioneros en experimentar con la implementación de redes de 

sensores inalámbricas en la agricultura, con el propósito de implementar una 

política de ahorro de agua. 

Beckwith5 estudiaron los resultados de un una red de 65 nodos desplegados en 

un viñedo en la región de Rhine. Los autores estudiaron la red durante 6 meses y 

se centraron en el retorno de la inversión. 

Grape Networks6 es una compañía fundada por la Universidad de Stanford con el 

objetivo de vigilancia del medio ambiente, el agua y el microclima en la agricultura, 

campos abiertos y desiertos. 

Costa7 estudia el control de bodegas utilizando redes inalámbricas de sensores. 

Lopez y otros8 se describe la experiencia en la introducción y despliegue de una 

red de sensores inalámbricos  experimental en una empresa de horticultura 

                                                                                                                                     
2
 ESCOLAR, Soledad. CARRETERO, Jesús. CALDERÓN, Alejandro, Marinescu Maria-Cristina. Guerra, Borja.  
A novel methodology for the monitoring of the agricultural production process based on wireless sensor 
networks. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 76, Issue 2, May 2011, Pages 252-265  
3
 BURRELL, J. BROOKE, T. BECKWITH, R. 2004.Vineyard computing: sensor networks in agricultural production. Pervasive 
Computing 3 (January–March(1)),38–45. 
 
4 Camelie Vineyards,2005. Camelie Vineyards. Disponible en internet en http://camalie.com/. 
 
5
 BECKWITH, R. TEIBEL, D. BOWEN, P. 2004. Report from the field: results from an agricultural wireless sensor network. In: 
Proceedings of the 29th Annual IEEE International Conference on Local Computer Networks. IEEE Computer 
Society,Washington, DC, USA, pp. 471–478. 
 
6
 Grape Networks, 2008. Grape Networks. Disponible en internet en http://www.grapenetworks.com/. 

 
7
 COSTA, N. FERREIRA, F. SANTOS, N. PEREIRA ,A. 2007.Wsnet–wine cellar an evolutionary wireless sensor network to 
monitor wine-cellars.In:ICSNC’07:Proceedings of the Second International Conference on Systems and Networks 
Communications. IEEE Computer Society, Washington, DC,USA,p.81. 
 
8
 LÓPEZ, J.A. SOTO, F. SUARDÍAZ, J. BORR, P. A.  Vera J.A.  Wireless Sensor Networks for precision horticulture in 

Southern Spain. Computers and Electronics in Agriculture, Volume 68, Issue 1, August 2009, Pages 25-35 

http://www.grapenetworks.com/
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ecológica en la región semiárida de Murcia. Se presenta la topología de la red 

desplegada por medio de cuatro tipos de nodos (Mote-suelo, Mote del Medio 

Ambiente, Agua y Mote-Gateway), algunos de ellos vinculado con diferentes 

sensores distribuidos en el campo. 

En Castello9 se presenta un marco nuevo para el control inteligente de la 

temperatura en los hogares inteligentes utilizando redes de sensores inalámbricos 

(WSN) y el análisis geoestadístico para una total descripción espacial de las zonas 

de humedad y temperatura. La distribución de los nodos sensores brinda a la red 

la capacidad de informar al sistema de las temperaturas en lugares específicos. 

Sin embargo, en los lugares donde las lecturas son adoptadas, es decir que no 

hay presencia de un nodo sensor, no es posible describir completamente el área 

bajo consideración. Para resolver este problema, se utilizan técnicas de 

geoestadística, que incluyen variografía y Kriging para predecir la temperatura en 

las localidades donde no se cuenta con un nodo sensor. 

En el proyecto LOFAR-agro10, se desarrolló una WSN de aproximadamente 100 

nodos para una aplicación de agricultura de precisión. Por medio de la medición 

de humedad y temperatura, se pretendía detectar el momento propicio para 

combatir las fitóftoras en los cultivos de papa. Los resultados experimentales 

mostraron que el crecimiento del cultivo reduce drásticamente el radio de 

cobertura de los dispositivos de comunicaciones y afecta el desempeño de la 

aplicación (Langendoen, 2006).  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
9
 CASTELLO, C. FAN, J. DAVARI, A. RUEI-XI Chen. Temperature Control Framework Using Wireless Sensor 
Networks and Geostatistical Analysis for Total Spatial Awareness 
 
10
 K. LANGENDOEN. A. BAGGIO. VISSER. "Murphy Loves Potatoes: Experiences from a Pilot Sensor 

Network Deployment in Precision Agriculture". In: 14th Int. Workshop on Parallel and Distributed Real-Time 
Systems (WPDRTS), Rhodes,Greece, April 2006. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1. Objetivo General. 
 

Diseñar e implementar de una red de sensores para el monitoreo de temperatura y 

humedad durante las etapas de siembra y cosecha en el cultivo de champiñón. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 
 

 Seleccionar los sensores y la etapa de acondicionamiento más adecuados 

para medir la temperatura y la humedad relativa durante las etapas de 

siembra y cosecha en el cultivo de champiñón. 

 Seleccionar nodos de redes inalámbricas de sensores adecuados para 

abordar la monitorización de las variables descritas en el cultivo de 

champiñones. 

 

 Determinar la topología de red más adecuada para el diseño propuesto. 

 

 Determinar el número de dispositivos, acorde con los requerimientos del 

sistema. 

 

 Determinar el método de estimación de las zonas temperatura y humedad a 

partir de las mediciones puntuales de los nodos instalados. 

 

 Implementar la red de sensores y una interface de usuario para monitorear 

la temperatura y humedad relativa, durante las etapas de siembra y 

cosecha en el cultivo de champiñón. 
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2. MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se presentan los referentes teóricos necesarios para el desarrollo 

de este proyecto, el capítulo está organizado de la siguiente manera, en la sección 

2.1 se describen las etapas del cultivo del champiñón. En la sección 2.2 se 

describen los sistemas de producción comercial del champiñón. En la sección 2.3 

se presenta la teoría básica de las redes de sensores inalámbricas. En la sección 

2.4 se presentan las topologías de red implementadas en las redes de sensores 

inalámbricas. En la sección 2.5 se describe el estándar de comunicaciones para 

redes de sensores inalámbricas IEEE 802.15.4. por ultimo en las secciones 2.6 a 

2.8 se presenta el referente teórico del método de estimación de temperatura y 

humedad utilizado para la implementación del proyecto. 

 

2.1. CULTIVO DEL CHAMPIÑÓN 

 

Las setas crecen en la naturaleza bajo unas condiciones ambientales muy 

específicas. En el cultivo moderno del champiñón se trata de imitar en forma 

controlada estas condiciones. 

Cultivar champiñones consta de seis pasos o etapas, y aunque el diferenciarlos es 

algo arbitrario, estos pasos identifican lo necesario para formar un sistema de 

producción de champiñones. 

El cultivo del champiñón consta de 6 etapas las cuales son: 
 

 Compostaje 

 Pasteurización 

 Siembra e incubación 

 Cobertura  

 Formación de pines  

 Cosecha 
 
Los dos primeros tratan de la preparación del compost, que es el substrato del que 

se va a alimentar el champiñón.  Se distinguen dos tipos de compost: el preparado 

con base en estiércol de caballo y el sintético el cual es preparado con base en 

pasto y estiércol principalmente de gallina.  



22 
 

Los cuatro siguientes pasos tratan del desarrollo del cultivo desde la siembra 

hasta la cosecha.  Es muy importante que el cultivador diferencie las condiciones 

ambientales en cada etapa, para lograr cosechas exitosas. Es importante señalar 

que no hay un paso más importante que otro, ya que, basta con que uno se haga 

mal para perder la cosecha o tener bajos rendimientos. 

 

2.1.1. Compostaje.  El propósito de este es preparar un medio nutritivo con unas 
características que permitan promover el crecimiento del micelio y evitar el 
crecimiento de organismos competidores11. 
 

2.1.2. Pasteurización.  Tiene como propósito  exterminar todos los organismos 
dañinos que hayan sobrevivido a la etapa de compostaje12. 
 

2.1.3. Siembra e incubación.  La siembra se realiza al terminar la fase de 
pasteurización, procurando que la temperatura de la composta se encuentre entre 
20-24ºC al momento de realizar la siembra. La incubación es el proceso en el cual 
el micelio (―semilla‖ del hongo) invade al compost, debe completarse en 14 días 
aproximadamente, esto dependiendo de la cantidad de micelio sembrado, calidad 
de la composta y  condiciones climáticas en la que se realiza la siembra13. 
 
Requerimientos para la incubación:  

 

 Humedad relativa: 90%-100 %. 

 Temperatura del sustrato: 25ºC (no debe excederse los 30ºC ya que es letal 
para el micelio). 

 CO2 de 5.000 a 12.000 ppm. 

 Duración de la incubación: 12-15 días. 

 Ventilación: no requiere. 

 Iluminación: no es necesaria, en general se lo incuba en oscuridad. 
 

                                            
11

 VEDDER P. J. C. Estiércol y Compostaje. En: Cultivo moderno del champiñón. 3 ed. Editorial 

Mundi-Prensa Madrid España 1991.  p. 161- 210. 

 
12
 Ibid., p. 235- 248 

13 
Ibid., p. 255- 287

 

14
 Vadder. Op., Cit. 255- 287 
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2.1.4. Cobertura.  La cobertura es una capa de tierra que se aplica sobre el 
compost invadido por micelio, en la cual, eventualmente, se formarán Los 
champiñones14.  
 
Funciones de la cobertura:  
 

 Evitar que se seque el substrato colonizado.  

 Proveer un microclima húmedo para la formación y desarrollo de los 
primordios.  

 Proveer un reservorio de agua a los champiñones en crecimiento.  

 Ser soporte de ciertos microorganismos necesarios para la fructificación.  
 

Propiedades que debe tener la cobertura:  
 

 Capacidad de retención de agua.  

 Estructura porosa y abierta.  

 Tener microflora.  

 Valor nutritivo bajo.  

 pH = 7.5  

 Estar libre de patógenos. 
 

2.1.5. Formación de pines.  En este paso hay diferentes condiciones 
ambientales que mantener y también hay que tener especial cuidado con los 
riegos iníciales. Una vez colocada la capa de cobertura deben mantenerse por 
unos días las condiciones ambientales de la incubación:  
 

 Humedad relativa ambiental: 90% a 100%.  

 CO2  de 5.000 a 12.000  ppm.  

 Ventilación: no es necesaria.  

 Temperatura en el compost: de 23°C a 26°C, nunca exceder de 28°C.  
 
Una vez que la cobertura haya sido penetrada por el micelio (3 a 8 días), se 
procede al rasgado o rastrillado.  El rasgado es el procedimiento de hacer una 
mezcla total de la cobertura con el micelio en crecimiento. Se logra soltar la 
cobertura y promover una formación homogénea de pines.  Se forman los valles y 
crestas en la superficie de la cobertura necesarios para que haya el microclima 
indispensable para la formación de los primordios (precursores de los pines)15. 
 
 

                                            
 
15
 Ibid., p. 255- 287 
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Las nuevas condiciones ambientales son las siguientes: 
 
 Humedad relativa ambiental:   90% a 95%. 
 CO2: 800 – 1.000  ppm. 
 Ventilación: la necesaria para lograr los niveles deseados de CO2  (unos 4 

cambios por hora). 
 Temperatura del compost: 16°C - 18°C. 
 

2.1.6. Cosecha.  La temperatura del aire durante la recolección debería ser 
mantenida entre 14°C y 17°C para obtener buenos resultados.  Este rango de 
temperatura no solo favorece el desarrollo del champiñón, sino que dilata los 
ciclos de vida de los patógenos que producen enfermedades en la cosecha y de 
las pestes de insectos.  Las enfermedades y pestes de los champiñones pueden 
causar fallas totales en la cosecha, y a menudo son el factor decisivo de cuando 
dar por terminada una cosecha dependiendo del grado de infestación16. 
 
 
Las condiciones ambientales durante la cosecha son las siguientes: 
 
 Humedad relativa ambiental:   80%. 
 CO2: 800 – 1.000  ppm. 
 Ventilación: la necesaria para lograr los niveles deseados de CO2  (unos 4 

cambios por hora). 
 Temperatura del compost: 16°C - 18°C. 
 
Los riegos deben hacerse de forma que la cobertura nunca se seque, las 
variedades híbridas que se cultivan en la actualidad necesitan bastante agua pero 
teniendo cuidado de no atravesar la cobertura.  También es importante que la 
superficie de los champiñones no quede mojada por más de una hora ya que 
comienzan a formarse bacterias y dañan su calidad17. 
 

En la tabla 1 se hace un resumen de las condiciones que requiere el champiñón 

en cada etapa para su óptimo crecimiento. 

 
 

                                            
16
 Ibid., p. 255- 287 

17
 FERNANDEZ, F. Manual práctico de producción comercial de champiñon-apuntes, recopilación 

de datos y experiencias adquiridas en el cultivo comercial de champiñones. méxico - febrero / 

2005. Disponible en internet en: URL:http://www.grupofungitech.com/Manual_de_Champinon.pdf. 
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Tabla 1. Etapas del cultivo del champiñón. 
 

 Compostaj
e 

Pasteurizació
n 

Siembra e 
incubació

n 

Cobertur
a 

Formación 
de pines 

Formación 
de 

pines(2) 

Cosecha 

Humedad 
relativa 

ambiental 

N/A N/A 90%-100 
%. 

N/A 90%-100%. 80% 80% 

Temperatur
a del 

compost 

N/A N/A 25ºC - 
30ºC 

N/A 23°C-26°C 
 

16°C - 
18°C 

16°C - 
18°C 

Ventilación N/A N/A N/A N/A N/A 4 cambios 
por hora 

4 cambios 
por hora 

CO2 N/A N/A 5.000 a 
12.000 

ppm 

N/A 5.000 a 
12.000  pp

m 

800 – 
1.000  pp

m 

800 – 
1.000  pp

m 

 
 

De la tabla 1 podemos observar que desde la siembra del champiñón hasta su 
cosecha, el estado de la temperatura y la humedad dentro del cultivo varían 
considerablemente de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el hongo. Esto 
nos indica que estas dos variables son de vital importancia dentro del cultivo y el 
no garantizar los rangos de estas variables dentro el cultivo ocasionaría que este 
no se diera de manera óptima. 
 

2.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CHAMPIÑÓN 

 
Existen tres sistemas de producción conocidos en el mundo: 
 

 Sistema Americano 

 

 Sistema Holandés 

 

 Sistema Francés 

 

2.2.1. Sistema Americano.  Comúnmente este sistema es utilizado en Estados 
Unidos y es conocido también como sistema de camas, figura 1; el cual se 
caracteriza por emplearse un tipo de bases de camas de madera invertidas donde 
es colocada la composta. 
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Figura 1. Sistema de producción americano 
 

 
Fuente: FERNANDEZ, F. Manual práctico de producción comercial de champiñón-apuntes, 
recopilación de datos y experiencias adquiridas en el cultivo comercial de champiñones. 

 

El peso promedio de cada cama es entre los 250 y 280 kilogramos, lo que hace 
necesario la utilización de montacargas para su traslado a las naves o cuartos de 
producción y casi durante todas las operaciones en los diferentes procesos18. 
 

En este sistema el compost se introduce en pisos superpuestos de estantes de 
madera de 0,6-1,20 m de ancho, sujetos lateralmente por medio de fuertes 
soportes. Sobre estos estantes se colocan  15-30 cm de compost, dejando entre 
cada dos estantes una distancia de 45-60 cm. Las estanterías se separan entre sí 
por pasillos. Las instalaciones están formadas por locales dotados de sistemas de 
calefacción que permitan la pasteurización del compost. Con este sistema se han 
obtenido rendimientos de 10-13,5 Kg/m2 de cultivo. 

 

2.2.2. Sistema Holandés.  Este sistema es actualmente el que tiene la mayor 
tecnología en materia de producción de champiñones, este sistema es conocido 
también como ―sistema de bandejas‖, figura 2. 
 

 

 

 

                                            
18
 Fernandez. Op., p.28 
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Figura 2. Sistema de producción holandés. 
 

 
Fuente: FERNANDEZ, F. Manual práctico de producción comercial de champiñón-apuntes, 
recopilación de datos y experiencias adquiridas en el cultivo comercial de champiñones. 

 

Consiste en rellenar de compost unas bandejas estandarizadas, cuyas 

dimensiones aproximadas son de              . Las bandejas se colocan 
apiladas en la sala de pasteurización, donde el compost  alcanza una temperatura 

de          . La sala está dotada de sistemas de calefacción, ventilación que 
permiten uniformizar la atmósfera de la sal y por tanto una mejor desinfección del 
sustrato de cultivo. La pasteurización se realiza durante dos o tres días, hasta que 
el sustrato alcanza una temperatura de 40º C. Después las bandejas se trasladan 
a la sala de incubación, en donde se realiza la siembra del blanco a una 
temperatura de 20-25º C. 
 
Cuando el micelio ha invadido el 70-75% de las bandejas, éstas se trasladan a la 
sala de cultivo, con una temperatura de 13-16ºC, humedad relativa de 90% y 
ventilación de 3-5 renovaciones/hora. A las 2-3 semanas se inicia la fructificación, 
que puede durar 60-100 días. Los rendimientos medios obtenidos con este 
sistema se sitúan entre 5 y 8 kg/m2 de bandeja por ciclo. 
         
En este sistema todas las operaciones y procesos de cultivo se realizan 
prácticamente dentro de los cuartos de producción y casi en su totalidad sus 
labores de cultivo son manejados con sistemas computarizados19. 
 

 

                                            
19
  Fernandez. Op., p.28 
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2.2.3. Sistema Francés.  Este sistema es conocido también como ―sistema de 
bolsa plástica‖ y es actualmente el más empleado por ser práctico y ajustable a 
diferentes niveles de inversión, figura 3. 
 
Figura 3. Sistema de producción francés 
 

 
Fuente: FERNANDEZ, F. Manual práctico de producción comercial de champiñón-apuntes, 

recopilación de datos y experiencias adquiridas en el cultivo comercial de champiñones. 

 

Consiste en llenar al 75% de su volumen sacos de plástico con 30-40 kg de 
compost pasteurizado, donde se siembra el hongo. Los sacos se disponen 
agrupadamente en varias alturas, con temperaturas de 12-14º C. Se obtienen 
hasta 8-10 kg por saco, en un periodo de ocho semanas. 

 

2.3. REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS 

 

Las redes de sensores inalámbricas o WSN (Wireless Sensors Network), 

básicamente consisten en una red inalámbrica de dispositivos autónomos  más 

conocidos como nodos, los cuales hacen uso de sensores para medir las variables 

físicas del entorno en donde se encuentren ubicados, estas variables pueden ser 

humedad, sonido, temperatura, luz etc.  

Entre sus principales características se encuentran:  
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 Transferencia de datos a 250Kb/S, 40Kb/S y 20Kb/S. 

 Manejo de redes  en estrella y malla. 

 Direccionamiento corto con 16 bits y extendido con 64 bits. 

 Bajo consumo de potencia. 

 Escalabilidad. 

 Indicadores de calidad en el enlace. 
 
Las redes de sensores tienen una amplia variedad de aplicaciones, como 
monitorización de fauna y flora, monitoreo de variables medioambientales, control  
y monitoreo de procesos agrícolas, asistencia médica, militar o civil, entre otras 
muchas aplicaciones que han resultado en los últimos años. 
 
Se debe tener en cuenta que estas tecnologías están generalmente asociadas a 
protocolos de transmisión inalámbricos y a sistemas embebidos las cuales se 
caracterizan por factores como la movilidad, el acceso a la información y la 
cooperación entre dispositivos. Actualmente el estándar de comunicación definido 
para este tipo de redes es el IEEE 802.15.4 (ZigBee). Adicionalmente existen otros 
estándares de comunicación como el IEEE 802.11.x (Wifi) y el IEEE 802.15.3.1 
(Bluetooth), los cuales son utilizados en aplicaciones donde la cantidad de datos a 
transmitir es alta y el consumo de potencia no es una limitante de la aplicación. 
 
Para seleccionar adecuadamente el protocolo de comunicación en un caso 
particular se deben de tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 Rango de transmisión: Es la relación entre la distancia de transmisión y el 
consumo de potencia. Entre mayor cobertura de transmisión mayor será la 
energía consumida.  

 

 Tipo de modulación: Es una característica clave de un dispositivo de 
comunicación inalámbrica porque según el mecanismo de modulación así 
será el costo (energía consumida) y el tiempo de operación. 

 

 Tasa de transmisión: Las aplicaciones de redes de sensores pueden que no 
requieran altas tasas de transmisión, generalmente los tiempos, para la 
generación de resultados pueden ser cumplidos con tasas transmisión de  10 
a 100 kbps.   

 

 Tiempo real o la baja latencia en los mensajes de alta prioridad. 
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2.4. TOPOLOGÍAS DE RED 

 

La topología de red hace referencia a la forma en cómo están conectados y 

comunican los diferentes dispositivos que conforman una red. Entre las topologías 

de red de sensores inalámbricos encontramos las siguientes: 

 

2.4.1. Topología en estrella.  La comunicación se establece únicamente entre los 
dispositivos y el coordinador de la red. Si el coordinador de red presenta fallas la 
red entera sale de funcionamiento, es decir tiene un único punto de fallo. 
 

2.4.2. Topología en malla.  Existe un coordinador de red. Pero a diferencia de la 
topología en estrella cualquier dispositivo puede comunicarse con cualquier otro 
siempre y cuando este dentro del rango de cobertura. Proporciona mayor 
confiabilidad gracias al enrutamiento multitrayecto. 
 

2.4.3. Topología en árbol.  Red de pares donde los FFDs (Full Function Device) 
se interconectan entre si utilizado al coordinador de red. Los RFDs (Reduce 
Function Device) se conectan a la red como fin de las ramas y cualquiera de los 
FFD puede proporcionar servicios de coordinador y brindar sincronización a los 
otros FFD coordinadores. 
 

Figura 4. Topologías de red 
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2.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4 

 

Entre sus características más importantes se destacan el uso del protocolo de 

Acceso Múltiple con Detección de Portadora y Evasión de Colisiones (CSMA-CA, 

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) para permitir el acceso al 

medio físico y soporta dos tipos de topología de red: estrella y per to per20. El 

acceso al medio físico está basado en la contención, sin embargo  hace uso de 

una estructura opcional llamada "superframe" en la cual se pueden asignar 

ranuras de tiempo garantizado (GTS, Guaranteed Time Slot) para que los 

dispositivos transmitan datos en estado crítico. 

 

2.5.1. Componentes de una PAN IEEE 802.15.4.  Una LR-WPAN (Low Rate - 
Wireless Personal Area Network) es compuesta po dos tipos de dispositivos: 
 

 Dispositivos de funciones completas FFD. El coordinador de la red debe ser 
implementado sobre un FFD. Adicionalmente, estos dispositivos también 
pueden operar como enrutadores y como dispositivos finales. 

 

 Dispositivos de funciones reducidas RFD. Están diseñados para aplicaciones 
que no requieren el envío de grandes cantidades de datos, los RFD solo 
pueden comunicarse con los enrutadores de la red o directamente con el 
coordinador, y por lo tanto actúan como dispositivos finales. 

 

Un FFD puede comunicarse con RFDs u otros FFDs además de poder iniciar y 

configurar una nueva PAN y solicitar la asignación de GTSs para la transmisión de 

datos, mientras que un RFD sólo puede comunicarse con un FFD y no tiene 

prestaciones para iniciar una PAN o solicitar la asignación de GTSs. 

Particularmente un RFD está previsto para usos extremadamente simples, no 

pueden ser coordinadores de la PAN y pueden asociarse solamente a un solo FFD 

a la vez. Por lo tanto, el RFD se puede poner en ejecución usando recursos y 

capacidades de memoria mínimos. En la figura 5 se presentan los dispositivos que 

conforman una LR-WPAN. 

                                            
20
 802.15.4 IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information 

exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — 
Part 15.4: Wireless Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications for 
Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs), IEEE Computer Society, 2003. 
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2.5.2. Arquitectura del protocolo IEEE 802.15.4.  El estándar IEEE 802.15.4 se 
define en una arquitectura la cual está basada en el modelo de referencia para la 
Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open Systems Interconection)21. Dicha 
arquitectura abarca la capa física (PHY), que contiene el transmisor-receptor de 
radiofrecuencia (RF) y una subcapa de control de acceso al medio (MAC) la cual 
proporciona el acceso al canal físico para todas las transferencias. La Figura 6 
muestra la arquitectura del IEEE 802.15.4. 
 
 
Figura 5. Dispositivos presentes en una LR-WPAN 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cruz y Chávez) Modelo UML del estándar IEEE 802.15.4 

 

Figura 6.  Relación del IEEE 802.15.4 con el modelo OSI 

 

Fuente: (Cruz y Chávez) Modelo UML del estándar IEEE 802.15.4  

                                            
21
 ISO/IEC 7498-1. Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference 

Model: The Basic Model, ISO/IEC 7498-1, International standards Organization, 1994, ch. 6. 
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2.5.3. Subcapa de control de enlace lógico IEEE 802.2 (LLC, Logical Link 
Control).  La LLC puede tener acceso a la MAC a través de la subcapa de 
convergencia de servicio específico (SSCS, Service Specific Convergence 
Sublayer). Esta subcapa proporciona una interfaz entre una instancia de la 
subcapa LLC del IEEE 802.2 y la subcapa MAC del IEEE 802.15.4. Por otra parte, 
la capa física del IEEE 802.15.4 puede operar en bandas de frecuencia y 
velocidades de transmisión de datos de 2450 MHz a 250 kb/seg, 915 MHz a 40 
kb/seg y 868 MHz a 20 kb/seg con 16 canales en la banda de 2450 MHz, 10 
canales en la banda de 915 MHz y 1 canal en la banda de 868 MHz. 
 

2.5.4. Subcapa MAC.  La subcapa MAC IEEE 802.15.4 es la encargada de 
brindar los siguientes servicios: 
 

• Asociación y disociación de dispositivos 

 

• Validación de tramas 

 

• Control de GTSs 

 

• Exploraciones del canal 

 

• Mecanismos de acceso al canal 

 

• Reconocimientos de entrega de trama (ACK) 

 

• Seguridad 

 

La subcapa MAC incluye conceptualmente una entidad de manejo llamada MLME 

(MAC Sublayer Management Entity). Esta entidad se encarga de proporcionar las 

interfaces de servicio a través de las cuales las funciones de administración de la 

capa pueden ser invocadas. La MLME es también la responsable de mantener 

una base de información de los objetos manejados que pertenecen a la subcapa 

MAC. Esta base de información es la que se conoce como la PIB (PAN 

Information Base) de la subcapa MAC. 

La subcapa MAC proporciona dos tipos de servicios hacia las capas superiores, 

los cuales se acceden a través de dos Puntos de Acceso a Servicio (SAP, Service 

Access Point), como se muestra en la Figura 7: el servicio de datos de la MAC o 
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SAP de datos accedido a través de la Parte Común de la Subcapa MAC (MCPS, 

MAC Common Part Sublayer) y el servicio de manejo de la MAC, accedido a 

través de la Entidad de Manejo de la subcapa MAC (MLMESAP, MAC Sublayer 

Management Entity-SAP). 

 

Figura 7. Modelo de la subcapa MAC 
 

 

Fuente: (Cruz y Chávez) Modelo UML del estándar IEEE 802.15.4 

 

La subcapa MAC tiene acceso a los servicios de la capa física (PHY) a través de 

dos puntos de acceso a servicios proporcionados por la PHY: el servicio de datos 

de PHY, accedido por el SAP de datos de PHY (PD-SAP, PHY Data-SAP) y el 

servicio de administración de PHY, a través del SAP de la entidad de manejo 

(PLME-SAP, Physical Layer Management Entity-SAP). 

 

2.5.5. Estructura de la trama MAC.  El formato general de las tramas MAC fue 
diseñado para ser muy flexible y ajustable a las necesidades de las diferentes 
aplicaciones con diversas topologías de red. La trama de la Unidad de Datos del 
Protocolo MAC (MPDU, MAC Protocol Data Unit), está compuesta por un 
encabezado MAC (MHR, MAC Header), una Unidad de Servicio de Datos MAC 
(MSDU, MAC Service Data Unit) y finaliza con una verificación de la trama (MFR, 
MAC Footer), ver Figura 8. 
 

El campo ―Frame Control‖ indica el tipo de trama a enviar, especifica el campo de 

dirección, el formato, controla los mensajes de reconocimiento (ACK) y contiene 
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un bit llamado ―Security enabled‖ el cual indica si la carga útil de la trama ha sido 

asegurada. El campo “Data Sequence Number” contiene la revisión de la 

integridad de la trama MAC. 

El campo “Address information” puede contener información del remitente y/o del 

destinatario. El campo “Data Payload” es la carga útil y su contenido depende del 

tipo de trama. El estándar define cuatro tipos diferentes de tramas MAC: trama de 

datos, trama de beacon, tramas de ACK y las tramas de comandos. Sólo las 

tramas de datos y de beacon contienen información que proviene de capas 

superiores; las tramas ACK y la de comandos de la MAC se originan en la propia 

subcapa MAC. 

El campo FCS (Frame Check Sequency) es un campo de verificación de 16 bits 

CRC (Cyclic Redundancy Check). 

 

Figura 8.  Formato general de la trama MAC 
 

 

Fuente: (Cruz y Chávez) Modelo UML del estándar IEEE 802.15.4 



36 
 

2.5.6. Acceso al canal.  Una WSN podrá ser configurada en una de dos formas 
dependiendo del mecanismo de acceso al medio físico que este implementando: 
sin beacons o con beacons. Una red sin beacons utilizará el mecanismo CSMA-
CA en su versión no ranurada es decir, implementará la contención para acceder 
al medio. Por otro lado, una PAN configurada con beacons utilizará una estructura 
denominada superframe, mostrada en la Figura 9, la cual se implementa mediante 
una portadora dividida en intervalos de tiempo, ofreciendo un Periodo de Acceso 
por Contención (CAP, Contention Access Period) y un Periodo Libre de 
Contención (CFP, Contention Free Period). El superframe está limitado por la 
transmisión de "beacons" en intervalos definidos y puede tener una porción activa 
y una porción inactiva. La porción activa está dividida en 16 ranuras de tiempo, 
independientes a la duración de cada superframe y se compone de tres porciones: 
un beacon, el CAP y el CFP. Para todas las transmisiones dentro del CAP se 
utilizará el mecanismo CSMA-CA ranurado y es en este periodo de tiempo donde 
serán transmitidos todos los comandos de la MAC. Por otra parte el CFP está 
compuesto por todos los GTSs asignados por el coordinador de la PAN y ninguna 
transmisión dentro de ese periodo utilizará el mecanismo CSMA-CA para acceder 
al canal. Tanto el Beacon, como los ACK serán transmitidos, sin el uso de CSMA-
CA. 
 

Figura 9. Estructura del superframe 

 

 
Fuente: (Cruz y Chávez) Modelo UML del estándar IEEE 802.15.4 
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2.6. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN GEOESTADÍSTICOS 

 

2.6.1. Introducción a la geoestadística.  En los procesos naturales, las variables 
físicas y biológicas del entorno generalmente muestran una importante diversidad 
espacial. Esto no significa que sea imposible definir un patrón de distribución. Por 
el contrario, en la gran mayoría de procesos naturales, existe una continuidad 
espacial entre las distintas localizaciones de las variables físicas y biológicas del 
entorno. 
 

El desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la aplicación de la 

geoestadística ha supuesto un nuevo impulso al análisis de la distribución espacial 

aplicada a la ecología y a las ciencias ambientales. Un SIG es un conjunto de 

programas informáticos que sirven para captar, almacenar, recuperar, transformar, 

mostrar y analizar diversos tipos de datos espaciales (Burrough y McDonnell, 

1998). Los datos georreferenciados, es decir, con unas coordenadas conocidas 

con respecto a un origen predeterminado, pueden incorporarse a un SIG para 

generar mapas temáticos o coberturas. Por ejemplo, los tipos de suelo, las 

condiciones climáticas del cultivo, las clases de cultivos o las densidades de 

insectos pueden mostrarse en unos mapas independientes. Además, los mapas 

temáticos pueden combinarse con el fin de analizar las posibles interacciones 

entre las diversas variables. Aunque los SIG han permitido a los investigadores la 

manipulación de datos espaciales, la caracterización y la modelización de los 

patrones de distribución espacial es muy poco factible si no se cuenta con un 

programa estadístico adecuado. La geoestadística es la herramienta fundamental 

para ese trabajo.  

 

2.6.2. Geoestadística.  La geoestadística es una forma de describir la variación 
espacial de cualquier sustancia o variable física, el uso del  análisis geoestadístico 
permite entender las concentraciones de una sustancia o un parámetro en un 
plano espacial. Este tipo de análisis podría proporcionar información valiosa para 
mejorar el conocimiento científico, la evaluación de riesgos de agentes 
contaminantes y el apoyo en la toma de decisiones. 
 
Ejemplos de trabajos donde se incluye el uso del análisis geoestadístico  se 
presentan a continuación. La  evaluación del mercurio en los suelos alrededor de 
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una mina de carbón vegetal en Baoji, China22, el análisis espacial de la correlación 
de dióxido de nitrógeno (NO2) en concentraciones Milán, Italia23, el estudio de la 
distribución espacial de plomo en el suelo de la mina de Plata, Irlanda24, el 
desarrollo de un espectrofotométrico en la generación de detallada de  mapas de 
suelos de los arrozales mediante el análisis geoestadístico25. 
 
Los métodos geoestadísticos utilizados en este trabajo incluyen variografía y 
Kriging. La fortaleza estos métodos es su robustez en las estimaciones ya que se 
basa en la función continua que explica el comportamiento de la variable 
observada en las distintas direcciones del espacio, y que en contraste con otros 
métodos de estimación permite asociar la variabilidad de la estimación. La 
geoestadística permite por tanto conocer el patrón espacial de las variables de 
interés, la escala con la cual se repite este patrón espacial y por último definir si 
existe covariación espacial entre las distintas variables de interés. La base teórica 
de las técnicas de estimación utilizadas en este trabajo se puede encontrar con 
mayor detalle en Análisis geoestadístico de datos funcionales26. 
 

2.6.3. Análisis estructural.  En geoestadística los datos se observan en   

localizaciones de un conjunto       donde   indica la dimensión del espacio. 
Las localizaciones se expresan en dos o tres coordenadas espaciales, como por 
ejemplo, longitud, latitud, y/o altitud. Las observaciones se toman en cada 
localización y se consideran como una realización de un proceso estocástico 

espacial denotado generalmente por  ( )  
 

La función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua 

dependiente de la localización espacial  ,  ( )viene definida por: 
 

 (   )   * ( )   +                  ( ) 
 

                                            
22
 X. Yang and L. Wang, ―Spatial analysis and hazard assessment of mercury in soil around the coal-fired 

power plant: a case study from the city of Baoji, China,‖ Journal of Environmental Geology, vol. 53, pp. 1381-
1388, 2008. 
23 G. Dubois, M. Saisana, A. Chaloulakou, and N. Spyrellis, ―Spatial correlation analysis of nitrogen dioxide 

concentrations in the area of Milan, Italy,‖ Proceedings of the 1st Biennial Meeting of the International Modeling 
and Software Society, pp. 176-183, June 2002. 
 
 
24 D. McGrath, C. Zhang, and O.T. Carton, ―Geostatistical analyses and hazard assessment on soil lead in 

Silvermines area, Ireland,‖ Journal 
of Environmental Pollution, vol. 127, pp. 239-248, 2004. 
 
25 S. Shibusawa, ―On-line real time soil sensor,‖ Proceedings of IEEE/ASME International Conference on 

Advanced Intelligent Mechatronics, pp. 1061-1066, 2003. 
 
26
 GINZO, Villamallor M.J - Análisis Geoestadístico de datos funcionales. Proyecto de fin de master 
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Siendo P la función de probabilidad asociada. En la práctica se suele trabajar con 

información de   datos, por lo que la variable aleatoria se suele denotar por 
 (  )         y en ese caso se trabaja con la función de distribución acumulada 
condicional dada por: 
 

 (   | )   * ( )   | +            ( ) 
 

En geoestadística es importante modelar el grado de correlación o dependencia 

espacial entre una cierta variable  (  )        . 
 
 

2.6.4. Variable regionalizada.  Una variable medida en el espacio de forma que 
presente una estructura de correlación, se dice que es una variable regionalizada. 
De manera más formal se puede definir como un proceso estocástico con dominio 

contenido en un espacio       . En términos prácticos  ( ) puede verse como 
una medición de una variable aleatoria, como por ejemplo concentración de un 

contaminante en un punto   de una región de estudio. Un proceso estocástico es 
una colección de variables aleatorias indexadas, esto es, para cada u en el 

conjunto de índices  ,   ( ) es una variable aleatoria. En el caso de que las 
mediciones sean hechas en una superficie, entonces  ( ) puede interpretarse 
como la variable aleatoria asociada a ese punto del plano. Estas variables 
aleatorias pueden representar la magnitud de una variable ambiental medida en 
un conjunto de coordenadas de la región de estudio. 
 
 

2.6.5. Hipótesis de estacionariedad.  Una variable aleatoria  ( )      se dice 
que es estacionaria en la región   si la funion de distribución acumulada es 
invariante bajo cualquier traslación   efectuada obre sus localizaciones: 
 

 (               )   (                       )    ( ) 
 

para cualquier vector de traslación  . Es decir, esta hipótesis establece el grado 
de homogeneidad espacial del fenómeno. 
 

Como sólo se dispone de una realización discreta de la variable  ( ), es inevitable 
que haya que asumir ciertas hipótesis para poder llevar a cabo algún tipo de 
estudio estadístico. El tipo de estacionariedad asumido indica qué tipo de 
inferencia estadística puede realizarse con el modelo probabilístico. 
 

Se considera un proceso estocástico * ( )    +  donde   es un subconjunto de 

  . El proceso   se dice que es gaussiano si, para cualquier natural     y las 
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localizaciones         , el vector ( (  )  (  )    (  )) tiene una distribución 
normal multivariante. 
 

2.6.6. Estrictamente estacionario.  Si la correspondiente distribución de 
( (  )  (  )    (  )) es la misma que la del vector ( (    )  (   
 )    (    )) para cualquier           puntos espaciales y cualquier    
   , el procesose dice que es estrictamente estacionario. 
 

2.6.7. Estacionario de segundo orden.  El proceso   se dice que es estacionario 
de segundo orden, o estacionariamente débil sui  ( )   , es decir, la medida es 
la misma para todas las   y    * (  )  (  )+   (     ), para todos     
       , donde  ( ) es la función de covarianza entre una observación   y de 

otra en el  . Donde  ( ) recibe el nombre de covariograma. 
 

2.6.8. Hipótesis intrínseca.  Si se asume que  ( ) es una constante, la cual 
podemos suponer cero sin pérdida de generalidad, se puede definir: 
 

  (     )     * (  )   (  )+            ( ) 
 
 

La ecuación anterior solo tiene sentido si la parte izquierda depende de    y    
solo a través de su diferencia      . Un proceso que satisface esta popead se 
llama intrínsecamente estacionario. La función   () se llama variograma y  () 
recibe el nombre de semivariograma. 
 

2.6.9. Isotropía.  Si se supone que el proceso es intrínsecamente estacionario 

con semivariograma  ( )       . Si  ( )    (‖ ‖), esto significa que si el 

semivariograma depende del vector   solo a través de su longitud ‖ ‖, entonces 
el proceso es isotrópico. Un proceso que es a la vez intrínsecamente estacionario 
e isotrópico se dice que es homogéneo. 
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2.7. VARIOGRAMA CLÁSICO  

 

En el análisis geoestadístico, el variograma es utilizado para describir la 
dependencia espacial entre observaciones puntuales en el plano donde se analizó 
el verdadero variograma, el cual generalmente es desconocido. Por lo tanto, una 
estimación del variograma se puede calcular a través de observaciones conocidas. 
 
Esto se logra, en primer lugar determinando el variograma experimental, 
propuesta por la semivarianza: 
 
 

 ( )      (       )                                       ( ) 
 
 

Donde    es el valor observado en el punto   y      es un valor observado en otro 

punto dentro de la distancia  . 
 

  ( )   
 

   ( )
 ∑(         )

 

 ( )

   

            ( ) 

 
 

Donde  ( ) es también se conocido como semivariograma o variograma y la 
distancia entre los puntos donde se toman  las  observaciones que se conoce 
como distancia de retardo. 
 
 

2.7.1. Análisis del variograma.  El estudio del semivariograma, o variograma, es 
más habitual que el estudio del covariograma. Las razones son dos: 
 

 La hipótesis de intrínsecamente estacionaria incluye la condición de 

estacionaria de segundo orden. 

 

 Para el cálculo del semivariograma no es necesario conocer la media de la 

variable. 

Por otra parte, si la variable es estacionaria de segundo orden, siempre puede 

obtenerse la función de covariograma a partir de la función de semivariograma  

 ( )        ( ). De ahora en adelante, por facilidad de notación, se denotará el 



42 
 

variograma isotrópico por  ( ), donde   representa la longitud del vector, en lugar 

del propio vector. El semivariograma representa un índice de cambio que muestra 

una variable con la distancia. Su forma describe el patrón de variación espacial en 

términos de su magnitud y forma general. 

La pendiente del semivariograma indica la intensidad de cambio del atributo 
(variable) analizado con la distancia al mismo tiempo que el porcentaje de 
disminución en la dependencia espacial. El máximo valor que alcanza un 
semivariograma se llama meseta (sill) o varianza a priori, e indica la escala bajo la 
cual los datos definen un proceso estacionario de segundo orden. 
 
La meseta puede ser o no finita. Los semivariogramas que tienen meseta finita 
cumplen con la hipótesis de estacionariedad fuerte; mientras que cuando ocurre lo 
contrario, el semivariograma define un fenómeno natural que cumple sólo con la 
hipótesis intrínseca. 
 
El lag o distancia para la que el sill es alcanzado se llama rango o alcance y 
define el límite de la dependencia espacial. El rango se interpreta como la zona de 
influencia. Existen algunos modelos de semivariograma en los que no existe una 
distancia finita para la cual dos observaciones sean independientes; por ello se 
llama rango efectivo a la distancia para la cual el semivariograma alcanza el 95% 
de la meseta. Cuanto más pequeño sea el rango, más cerca se está del modelo 
de independencia espacial. El rango no siempre aparece de manera explícita en la 
fórmula del semivariograma. 
 
Finalmente un semivariograma con término independiente define la varianza 

llamada Efecto Pepita (nugget), la cual define la variabilidad intrínseca en los 

datos y que no ha sido captada por el rango de distancia analizadas así como 

cualquier variación puramente aleatoria. Representa una discontinuidad puntual 

del semivariograma en el origen. Puede ser debido a errores de medición en la 

variable o a la escala de la misma. En algunas ocasiones puede ser indicativo de 

que parte de la estructura espacial se concentra a distancias inferiores a las 

observadas. 

Denotado por | |   ‖ ‖, algunos ejemplos de semivariogramas isotrópicos son: 
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2.7.2. Modelo de variograma nugget effect.  Es la estructura más básica del 
variograma indicando falta de estructura espacial. Viene dado por: 
 

 (| |)  {
  | |   
               

              ( ) 

 

2.7.3. Modelo de variograma lineal.  Es un modelo no ecotado en función de dos 
constantes positivas. La unción tiende a infinito para distancias grandes lo que 
hace que este modelo no se corresponda con un proceso estacionario. 
 

 (| |)  {
  | |   

       | |   
                         ( ) 

 

2.7.4. Modelo de variograma esférico.  Está definido por un rango actual  , una 
varianza a priori    y un efecto nugget    
 

 (| |)  {
     [   

 

 
    (

| |

 
)

 

]  | |    

                                    | |   

    ( ) 

 

2.7.5. Modelo de variograma exponencial.  El modelo es definido por un rango 

efectivo   (rango integral   ⁄ ), una varianza a priori    y un efecto nugget    

 

 (| |)        *     ( 
 | |

 
)+              (  ) 

 

Todos los modelos anteriores excepto el lineal son acotados, lo que significa que 

el umbral (sill) se alcanza realmente en el límite a una cierta distancia marcada por 

el rango. Además se tiene las siguientes observaciones: 
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 Para el modelo de efecto nugget, el sill es alcanzado tan pronto la distancia 

de hace positiva. 

 

 El modelo esférico alcanza realmente el sill a una distancia equivalente a su 

rango. 

 

 El modelo exponencial y gaussiano alcanzan asintóticamente el sill, 

definiéndose en un rango practico como aquella distancia para la que el 

modelo encuentra al     del sill. 

 

2.8. KRIGING 
 

Kriging es la técnica de interpolación utilizada en geoestadística. Su fortaleza 
estriba en el conocimiento del comportamiento de la variable en el espacio. Así, la 
forma del semivariograma nos indica la capacidad de predicción que tiene cada 
punto en función de la distancia que lo separa con otro punto. Los puntos más allá 
del rango, es decir cuando el semivariograma se vuelve plano, tienen la mínima 
capacidad predictora. En el momento de aplicar  Kriging hay que, además de 
suministrar los parámetros del semivariograma isotrópico o los anisotrópicos, 
decidir la estrategia adecuada para la selección de puntos para la interpolación. Si 
el número de valores en el espacio es suficiente, disminuir el radio de búsqueda 
de puntos puede ser la mejor estrategia, ya que evita problemas de 
estacionariedad, aunque hay que procurar que el radio de búsqueda no sea 
inferior al rango, ya que no se utilizaría toda la información que proporciona el 
semivariograma. Otra decisión a tomar es el tipo de interpolación: puntual o por 
bloques. Mientras que la interpolación puntual es la estima del valor de la variable 
en un punto del espacio, en la interpolación por bloques esta estima se 
corresponde con la media de un área predeterminada que rodea a ese punto. En 
la mayoría de los casos la interpolación por bloques correlaciona mejor con los 
valores verdaderos, siendo generalmente más exacta que la interpolación puntual 
(Isaaks y Srivastava, 1989).  
 
El resultado final del Kriging es un mapa con los valores interpolados de la 
variable. Sin embargo, a diferencia de otras técnicas, la geoestadística permite 
que cada interpolación lleve asociado un grado de incertidumbre que puede 
también ser representado en el espacio (en forma de varianza o desviación 
estándar). Por tanto a cada punto del espacio interpolado se le puede asociar una 
distribución teórica, lo que además permite la posibilidad de realizar simulaciones 
probabilísticas, representando el resultado del Kriging como la probabilidad de que 
la variable alcance un determinado valor. 
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2.8.1. Kriging ordinario.  En esta sección se hace un breve resumen de [18] en 
donde se hace todo el análisis matemático del método de estimación utilizado en 
este trabajo. 
 
Supóngase que se hacen mediciones de la variable de interés Z en los puntos 

         , de la región de estudio, es decir, se tienen observaciones de las 

variables (  )     (  ), y se desea predecir  (  ), en el punto     donde no hubo 

medición. El Kriging Ordinario tiene en cuenta las posibles fluctuaciones locales de 

la tendencia o media, limitando el dominio de estacionariedad de la media a la 

vecindad local  (  )  ( 
 ) es una constante (desconocida) para todo      ( ). 

El estimador Kriging Ordinario puede predecirse como una combinación lineal de 

las   variables aleatorias así: 

  (  )      (  )     (  )       (  )  ∑    (  )          (  )

 

   

 

 

En donde los    representan los pesos o ponderaciones de los valores originales. 
Dichos pesos se calculan en función de la distancia entre los puntos muestreados 
y el punto donde se va a hacer la correspondiente predicción. La suma de los 
pesos debe ser igual a uno para que la esperanza del estimador sea igual a la 
esperanza de la variable. Esto último se conoce como el requisito de insesgadez. 
 

Estadísticamente la propiedad de insesgadez se expresa a través de  (  (  ))  

 ( (  )). Asumiendo que el proceso es estacionario de media m (desconocida) y  

utilizando las propiedades del valor esperado, se demuestra que la suma de las 
ponderaciones debe ser igual a uno, es decir, ∑     

 
   . Se dice que   (  ) es 

el mejor predictor, lineal en este caso, porque los pesos se obtienen de tal manera 
que minimicen la varianza el error de predicción, es decir que minimicen la 
expresión  (  (  )   (  )). 
 
Esta última es la característica distintiva de los métodos Kriging, ya que existen 
otros métodos de interpolación como el de distancias inversas o el poligonal, que 
no garantizan varianza mínima de predicción. La estimación de los pesos se 
obtiene minimizando  (  (  )   (  )) sujeto a ∑     

 
   . 

 
Se tiene que 
 
  (  ))   ( 

 (  ))      ,( 
 (  )  (  )-    [ (  )].  

 
Desagregando las componentes de la ecuación anterior se obtiene lo siguiente: 
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 ,(  )-    [∑    (  )

 

   

] 

 

 ∑∑       , (  )  (  )-

 

   

 

   

 

 
De aquí en adelante se utilizara la siguiente notación: 
 

    [ (  )  (  )]      

 
y 
 

 , (  )-    . 
 
 De lo anterior 

   [  (  )  (  )]     [∑    (    (  ))

 

   

] 

 ∑     

 

   

 

 
 
 
Entonces reemplazando, se tiene que: 
 

 (  (  )   (  ))  ∑∑    

 

   

 

   

      ∑      

 

 

  ( )      (  ) 

 
 
 
Luego se debe minimizar la función anterior sujeta a la restricción ∑     

 
   . 

Este problema de minimización con restricciones se resuelve mediante el método 
de los multiplicadores de LaGrange.  
 
 

  
  ∑∑    
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  ∑      

 

 

  (∑    

 

   

)             (  ) 

 
 

Siendo   los multiplicadores de LaGrange. Siguiendo el procedimiento para 
obtener valores externos de una función, se deriva e iguala a cero, en este caso 

con respecto a    y  . 
 

 (  
 )

   
  ∑               

 

   

 

 
Por tanto   

∑           

 

   

 

 
De manera análoga se determinan las derivadas con respecto a          

 

∑           

 

   

 

∑          

 

   

 

 
 
 
Por último derivamos con respecto a    
 

 (  
 )

  
  ∑     

 

   

 

Por tanto  

∑    

 

   

 

 
De las ecuaciones anteriores resulta un sistema de  
(   )               (   )             que matricialmente puede ser escrito 
como: 
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[
 
 
 
 
           
           
     
           
     ]

 
 
 
 

[
 
 
 
 
  
  
 
  
 ]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
   
   
 
  
 ]
 
 
 
 

             (  ) 

 
El sistema anterior se puede plantear: 
 
 

                                                                       (  ) 

 
 
Por lo cual los pesos que minimizan el error de predicción se determinan mediante 
la función de covariograma a través de 
 
 

  (   )
                                                              (  ) 

 
 

Encontrando los pesos se calcula la predicción en el punto   . De forma análoga 
se procede para cada punto donde se quiera hacer predicción. La varianza de 
predicción del Kriging Ordinario será por tanto: 
 
 

      
 ∑  

 

   

                                 (  ) 

 

2.8.2. Representación de las predicciones.  Una vez se ha hecho la predicción 
en un conjunto de puntos diferentes de los muéstrales vía Kriging, se debe 
elaborar un mapa que de una representación global del comportamiento de la 
variable de interés en la zona estudiada. Los más empleados son los mapas de 
contornos, los mapas de residuos y los gráficos tridimensionales. 
 

En el caso de los mapas de contornos, en primer lugar se divide el área de estudio 
en un enmallado y se hace la predicción en cada uno de los nodos de este mismo. 
Posteriormente se unen los valores predichos con igual valor, generando así las 
líneas de contorno o como también es conocido isolíneas de distribución. Este 
gráfico permite identificar la magnitud de la variable en toda el área de estudio. Es 
conveniente acompañar el mapa de interpolaciones de la variable con los 
correspondientes mapas de isolíneas de los errores y de las varianzas de 
predicción, con el propósito de identificar zonas de mayor  incertidumbre respecto 
a las predicciones. 
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3. PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE REDES DE SENSORES 
INALAMBRICAS 

 

Actualmente la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un amplio 
repertorio de plataformas de desarrollo en redes de sensores inalámbricas. En 
este capítulo se presenta una descripción detallada de las prestaciones y 
características más importantes de algunas de las plataformas con las que cuenta  
la Universidad Autónoma de Occidente para la implementación de redes de 
sensores inalámbricas. Por último se hace una selección de la plataforma con la 
cual se ha de implementar el sistema de monitoreo de humedad y temperatura. 
 

3.1. CROSSBOW TELOSB 

 

Es una plataforma desarrollada bajo la filosofía open-source por la universidad de 
Berkeley California, para el diseño e implementación de redes de sensores 
inalámbricas de bajo consumo de energía y compatible con el protocolo de 
comunicaciones IEEE 802.15.4.  

 

Figura 10. TelosB 

 

Fuente: TelosB Datasheet 

 

La plataforma es alimentada por dos baterías AA y puede ser programada a través 
de los puertos USB del computador para esto requiere de un driver gratuito que se 
encarga de crear un COM virtual en el puerto USB y así permitir su programación, 
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cuando se encuentra conectado a un computador este se encarga de la 
alimentación del dispositivo y las baterías no son necesarias en este caso. 
 
El TELOSB está basado en la combinación del microcontrolador MSP430 y el chip 
de radio CC2420. Esta plataforma utiliza herramientas de código abierto para su 
desarrollo. El lenguaje de programación el que utiliza el TELOSB es el NesC, el 
cual es una versión de C orientado al desarrollo de aplicaciones para Redes de 
Sensores Inalámbricas y corre sobre el sistema operativo TinyOS. 
Este nodo sensor tiene integrado sensores de humedad, temperatura y luz, lo que  
hace de este una plataforma muy atractiva  para las aplicaciones agrícolas. En la 
tabla 2 se presentan las características del sensor de humedad y temperatura que 
tiene integrado el TelosB. 
 
Entre  sus principales características se encuentran las siguientes: 
 

 Chip de radio compatible con IEEE 802.15.4/ZigBee.  
 

 Velocidad de Datos de hasta 250 kbps. 
 

 Antena integrada en Board. 
 

 Recolección de Datos y programación por medio de USB. 
 

 Sistema operativo Open-Source. 
 

 Sensor de Temperatura, Luz y Humedad Integrado. 
 

 Compatible con la banda ISM  (2,4 a 2,4835 GHz).  
 

 8 MHz TI MSP430 microcontrolador con 10kB de RAM. 
 

 Bajo consumo de corriente. 
 

 1 MB de flash externo para registro de datos. 
 

 Corre sobre las distribuciones de TinyOS 1.11 o superior. 
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Tabla 2. Caracteristias sensor de humedad y temperatura SHT11 
Sensor Sensirion SHT11 

 

Canal Humedad Temperatura 

Rango                     

Precisión
27

          (       )       

Alimentación                   
Interfaz Interfaz digital 

Fuente: SHT11 Datasheet 

La tabla 2 fue tomada y traducida de la hoja de datos del fabricante [22], es 
impotante resaltar que los rangos de operación son apropiados para los 
requerimientos de nuestra aplicación de acuerdo a los valores del caudro 1 donde 
se resumente los rangos de huemedad y temperatura de cada etapa del cultivo del 
champiñon. 
 

3.2. IRIS 

 

Figura 11. Mote IRIS 

 

Fuente: IRIS Datasheet 

 

 

                                            
27
 La pruebas de precisión fueron realizadas por el fabricante a una temperatura de salida de     

en http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf 
 

http://www.sensirion.com/en/pdf/product_information/Datasheet-humidity-sensor-SHT1x.pdf
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El IRIS es un mote diseñado para aplicaciones de redes de sensores inalámbricas 
de bajo consumo de potencia y  trabaja en la banda de 2,4 GHz. IRIS ofrece a los 
usuarios una integración funcional de alto nivel diseñada para optimizar la adición 
de la tecnología de redes de sensores inalámbricas a una amplia variedad de 
aplicaciones personalizadas de detección. La plataforma proporciona hasta tres 
veces más rango de cobertura y el doble de memoria de programa que sus 
antecesores los motes MICA, MICAZ y MICA2. 
 
El IRIS se basa en el Atmel ATmega1281. El ATmega1281 es un microcontrolador 
de baja potencia que corre sobre MoteWorks. El IRIS utiliza el MoteWorks como 
herramienta de configuración. MoteWorks™ permite el desarrollo de aplicaciones 
personalizadas para los Motes IRIS entre otros y está especialmente optimizada 
para bajo consumo de energía debido a que las redes que funcionan con baterías.  
 
MoteWorks se basa en el sistema operativo TinyOS proporcionando confianza en 
la implementación de redes ad-hoc, redes en topología de malla y  la capacidad de  
programación over-the-air. Además proporciona herramientas de desarrollo para la 
integración de redes empresariales y una interfaz de usuario del cliente para el 
análisis y configuración de la red. Las principales características  son: 
 

 Hasta tres veces mejor cobertura de radio y el doble de memoria de 
programa que sus antecesores la familia de Motes MICA. 

 

 Transceptor de RF compatible con IEEE 802.15.4. 
 

 Rango de cobertura de hasta 500 metros en línea de vista.   
 

 Compatible con la banda ISM  (2,4 a 2,4835 GHz).  
 

 Compatible con Xmesh. 
 

 Modulacion DSSS (Direct sequence spread spectrum). 
 

 Velocidad de Datos de hasta 250 kbps. 
 

 Puertos de expansión para tarjetas de adquisición de datos MENSIC. 

 

MEMSIC ofrece una variedad de tarjetas de adquisición de datos para el Mote 
IRIS. Todas estas tarjetas se pueden conectar con el IRIS a través del conector de 
expansión estándar de 51 pines.  
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3.2.1. MTS420CC.  Como se había comentado anteriormente los motes IRIS no 

tienen integrado a ellos sensores como lo es el caso de los TelosB, en cambio son 

compatibles con todas las tarjetas de adquisición  de datos de Crossbow, entre 

ellas la MTS420. 

 

En la Universidad Autónoma de Occidente se cuenta con esta tarjeta sensora la 

cual  trae integrado a ella sensores de humedad, temperatura, presión 

barométrica, luz y acelerómetros en dos ejes. Adicionalmente cuenta con la 

posibilidad de integrarse a un módulo GPS. 

 

Toda esta instrumentación integrada a esta board hace de ella una herramienta 

muy útil en aplicaciones como el monitoreo ambiental y agrícola, aplicaciones de 

localización entre otras. En la figura 12 se muestra la tarjeta sensora MTS420. 

 

 
Figura 12. MTS420/400CC 

 

 
Fuente: MTS/MDA Sensor Board User’s Manual - Crossbow 

 
 
Las características técnicas más importantes de esta tarjeta sensora se citan a 
continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3. Características técnicas MTS420CC  
Board  

Dual-axis 
Accelerometer 

 
Barometric 
Pressure 
Sensor 

 
Ambient Light 

Sensor 

 
 Relative 

Humidity & 

Temperature  

Sensor 

 
 GPS Module 

(MTS420CC 

only) 

 
Operating 

temp. range: -
10°C to +60°C 

 
Analog Devices 

ADXL202JE 

 
Intersema 

MS5534AM 

 
TAOS 

TSL2550D 

 
 Sensirion 

SHT11 

 
 ublox LEA-4A 

 
Operating 

humidity range 
0% RH to 90% 

RH non-
condensing 

 
Acceleration 

range; 
resolution: ±2 g; 
2 mg at 60 Hz 

 
Pressure 

range; 
resolution: 300-

1100 mbar; 
0.01 mbar 

 
 Spectral 

responsivity: 

400-1000 nm,  

similar to human 

eye 

 
 Humidity range; 

resolution: 0-

100% RH; 0.03% 

RH 

 
 Tracking 

channels: 16 

N/A  
Nonlinearity: 
0.2% of full 

scale 

 
Accuracy: ± 

1.5% at 25°C 

N/A  
 Absolute RH 

accuracy: ± 3.5% 

RH 

 
 L1 frequency: 

1575.42 MHz 

C/A code 

N/A  
Zero g bias 

level: 2.0 mg/°C 
from 25°C 

N/A N/A  
 Temp. accuracy: 

± 0.5°C @ 25°C 

 
 Position 

accuracy: 10 m, 

2D 

Fuente: MTS/MDA Sensor Board User’s Manual – Crossbow 

 
 

3.3. CC2530 ZIGBEE 

 

Figura 13.  CC2530EM 

 

Fuente: Texas Instruments-CC2530 Development Kit User’s Guide 
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El CC2530 ZigBee es la segunda generación de Texas Instruments / IEEE 
802.15.4 compatible con el sistema en chip con un núcleo MCU optimizado para el 
8051 y el chip de radio de 2,4 GHz en la banda ISM. Este dispositivo permite usos 
industriales de alto nivel, ofreciendo una alta  inmunidad al ruido, excelente 
balance de enlace, operación de hasta 125 grados y el funcionamiento de baja 
tensión. 
 
Además, el CC2530 proporciona  un amplio soporte de hardware para el manejo 
de paquetes, el almacenamiento en búfer de datos, transmisiones de la explosión, 
el cifrado de datos, autenticación de datos, la evaluación del canal claro, la 
indicación de la calidad del enlace y la información de la sincronización de 
paquetes. 
 
El CC2530 Kit de desarrollo incluye todo el hardware necesario para evaluar 
adecuadamente, realizar demostraciones y prototipos además de desarrollo de 
software dirigidos no sólo a IEEE802.15.4 si no también que es compatible con 
ZigBee 
 

3.4. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA. 

 

Después de repasar  las características técnicas de las plataformas de desarrollo 
de redes de sensores inalámbricas con las que se cuenta en la Universidad 
Autónoma de Occidente se precede a hacer la selección de la plataforma más 
adecuada para el desarrollo de la implementación. 
 
Los criterios de selección de la plataforma se citan a continuación 
 

 Compatibilidad con  IEEE802.15.4. 

 Exactitud en la Instrumentación  

 Bajo Costo 

 Compatibilidad con otras plataformas 
 

 
En la tabla 4 se presenta un comparativo de las plataformas ya mencionadas 
anteriormente, para posteriormente elegir la plataforma más adecuada para la 
implementación. 
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Tabla 4. Comparativo de las plataformas sensoras. 
 TelosB IRIS CC2530 

Sistema 
Operativo 

TinyOS TinyOS Z-Stack  

Compatibilidad 
Con 

IEEE802.15.4 

si si si 

Entorno de 
programacion 

Eclipse MoteWorks - 
Eclipse 

IAR Embedded 
Workbench 

Sensores 
Integrados 

si no no 

Consumo de 
potencia en 

modo SLEEP 

27 [μA] 8[μA] 33.5[μA] 

Interfaces 8 canales AD 
de 12 bits. 2 

canales DA de 
12 bits. 

Sensores de 
Luz, IR, 

Humedad, 
Temperatura. 
Interface USB. 

8 canales AD 
de 10 bits. 
I2C, SPI. 

Compatibilidad 
con tarjetas de 
adquisición de 

datos 
mts420CC 

12-Bit ADC 
With Eight 

Channels and 
– Only a Single 
Crystal Needed 
for Configurable 

Resolution 
21 General-
Purpose I/O 

Pins 

Indoor Range 20 m to 30 m 
 

> 50 m 
 

> 50 m 
 

Precio 170 USD 200 USD 350 USD 
 

 

 
De acuerdo con la tabla 4 la plataforma que mejores prestaciones brinda para el 
desarrollo de la aplicación es sin duda alguna el IRIS, ya que aunque no cuenta 
con los sensores integrados tiene la facilidad de integrase con un sin fin de tarjetas 
de adquisición de datos entre ellas la MTS420CC con la cual se cuenta en el los 
laboratorios de la Universidad, además de esto su rango de cobertura es muy 
superior al del TelosB y el consumo de potencia en modo SLEPP es 
extremadamente bajo. No se debe olvidar el CC2530 el cual es una plataforma 
que tiene grandes prestaciones, pero en el caso particular de este proyecto, esta 
plataforma seria sub-utilizada, además no cuenta con la instrumentación del 
TelosB  ni mucho menos la del IRIS, lo cual hace que la implementación del 
sistema pueda tener más puntos de fallo a diferencia de las otras dos plataformas 
las cuales garantizan una muy buena instrumentación además que cuentan con 
sensores de humedad y temperatura  aptos para la aplicación dados los rangos de 
estas dos variables que se manejan dentro del cultivo. 
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4. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA RED 

 

En este capítulo se hará una descripción de las herramientas software utilizadas 

sistema operativo, el lenguaje de programación y las herramientas software 

requeridas por el hardware seleccionado para la implementación. En la sección 

4.1 se describiré el sistema operativo. La sección 4.2 describe el lenguaje de 

programación utilizado. En las secciones 4.3 a 4.5 se describen las herramientas 

de programación  y de interfaz de usuario utilizadas para el desarrollo de redes de 

sensores inalámbricas. 

 

4.1. TINYOS 

 

TinyOS es un sistema operativo Open Source y con licencia BSD diseñado para 

redes de sensores inalámbricos de bajo consumo de potencia. Este sistema 

operativo cuenta con una amplia comunidad académica y comercial que continua 

desarrollando herramientas que facilitan a los programadores el despliegue de sus 

aplicaciones sobre plataformas de redes de sensores inalámbricos. Un dato a 

tener en cuenta sobre este sistema operativo y su impacto en la comunidad 

investigadora es que en promedio se realizan 35000 descargas de este sistema 

operativo por año28. 

Otra característica fundamental de TinyOS es que se encuentra desarrollado por 

componentes. Esta arquitectura tiene relación con la programación orientada a 

objetos en la medida en que las aplicaciones usan funciones de otros 

componentes. Estos encapsulan la implementación de las funciones y las ofrecen 

a través de interfaces. Esta arquitectura permite la rápida innovación e 

implementación, reduciendo al mínimo el tamaño del código según sea necesario 

por las limitaciones inherentes de  memoria en la red de sensores.  

Adicionalmente los desarrolladores de aplicaciones no requieren conocimiento 

avanzado sobre los dispositivos utilizados y favorece el código multiplataforma. 

TinyOS cuenta con una amplia biblioteca de componentes que incluye protocolos 

                                            
28
 TinyOS Home Page http://www.tinyos.net/ 
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de red, servicios distribuidos, controladores de los sensores y las herramientas de 

adquisición de datos. 

Las aplicaciones en TinyOS son escritas utilizando un lenguaje llamado NesC. 

Este lenguaje es un dialecto de C que cuenta con la sintaxis necesaria para 

implementar la arquitectura descrita anteriormente. 

TinyOS está diseñado para escalar con las tendencias tecnológicas de la 

actualidad y soporta operaciones intensivas de concurrencia y garantiza 

atomicidad esto significa que es posible construir bloques de sentencias que se 

ejecutan todo o nada. Emplea un paradigma de comunicación basado en Active 

Message y no maneja memoria dinámica, sus características son: 

 Las zonas de memoria se localizan en memoria estática. 

 

 No existe memoria dinámica. No hay punteros. 

 

 Una única pila asignada la tarea que se ejecuta en un momento dado. 

 

 No existe protección de memoria. 

El modelo de ejecución es basado en eventos teniendo en cuenta que: 

 Soporta altos niveles de concurrencia en poca cantidad de espacio. 

 

 Un único contexto de ejecución se comparte entre tareas de procesamiento 

no relacionadas (se evita la sobrecarga de los cambios de contexto). 

 

 Concurrencia, gracias a tareas o procesos de larga ejecución que ejecutan 

hasta completarse en background sin interferir con otros eventos del 

sistema. Pueden ser interrumpidos por eventos del sistema de bajo nivel 

(concepto de concurrencia). 

 

 Proporciona mecanismos para crear exclusión mutua en secciones de 

código (concepto de atomicidad) 

El Modelo de programación está basado en componentes también conocidos 

como módulos y sus características son: 

 Cada módulo es diseñado para operar continuamente respondiendo a 

eventos de entrada (alarmas, timer del reloj, radio, etc.). 
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 Cuando un evento llega, trae con él el contexto de ejecución requerido. 

 

 Las aplicaciones deben declarar implícitamente cuando han finalizado de 

usar la CPU. 

A continuación se muestran las funciones que TinyOS permite ejecutar las cuales 

son: 

 Enrutamiento. 

 

 Conversor analógico-digital. 

 

 Identificación de un nodo. 

 

 Reserva de memoria. 

 

 Conversión serie-paralelo. 

 

 Pila de comunicación. 

 

 Radio. 

 

 Active Messages. 

 

 Reloj del sistema. 

 

 Energía del sistema. 

 

 Resetear el sistema. 

 

 Generador de números aleatorios. 

 

 Leds del sistema. 

 

 Datos (Int a Leds, a Radio y viceversa). 

 

 Gestión de errores CRC. 
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4.2. NESC 

 

NesC es una variante del lenguaje de programación C, optimizado para las 

limitaciones de memoria de las redes de sensores. Existen varias herramientas 

que completan y facilitan su uso, escritas en su mayoría en Java y en Bash. Otras 

herramientas y librerías asociadas están escritas principalmente en C. 

NesC es un lenguaje orientado a componentes y está especialmente diseñado 

para programar aplicaciones sobre redes de sensores, en particular en el sistema 

operativo TinyOS. 

Concretamente, se basa en una programación orientada a componentes, esto es, 

una  aplicación  se  crea  ensamblando  componentes,  esta  filosofía  permite  

abstraer  al programador  de  bastantes  detalles  de  bajo  implementación  

presentes  en  el  sistema operativo. 

Un programa en NesC está estructurado mediante componentes, el usuario crea 

su propio componente ayudado a su vez de otros componentes ya creados. Dos 

componentes podrán comunicarse entre mediante una interfaz, la cual definirá una 

serie de métodos (commands y events) los cuales deberán ser implementados en 

cada componente. Así, un método podrá solicitar la ejecución de un command de 

otro componente; por otro lado, para enviar una notificación se utilizarán un event. 

Todos los componentes que ofrece de forma intrínseca el sistema operativo se 

van  a  denominar  a  partir  de  ahora  componentes  primitivos  y  los  

componentes proporcionados por terceros, contribuciones, librerías, aplicaciones 

se van a denominar componentes complejos. 

El  sentido  que  se  quería  resaltar  con  lo  dicho  anteriormente  de  que  es  un 

lenguaje  orientado  a  objetos,  en el  que  todos  los componentes  ya  sean  

primitivos  o complejos  proporcionan  unas  interfaces,  y  si  un  programador  

quiere  utilizar  un componente, la  forma  de  hacerlo es  usar  dichas interfaces,  

pero  recordemos  que  son interfaces  en  el  sentido  de orientado a objetos,  por 

lo  que  en  un  momento  dado  se  podría  cambiar  un componente por otro 

siempre y cuando este otro proporcionase la misma interfaz y este cambio no 

afectaría al código de la implementación de la aplicación. 

De esta explicación se puede entresacar, que se van a tener dos partes diferentes 

como mínimo para un componente, la parte de implementación que estará 
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programada hacia componentes y la parte de configuración que permitirá decidir 

que componentes son los que estoy utilizando para proporcionar dichas interfaces 

a mi componente, esto como veremos más adelante se denomina wiring. 

En  cuanto  a  la  orientación  a  eventos,  decir  que  básicamente  la  forma  de 

programar la aplicación no es del todo secuencial, sino que atiende a una 

programación basada  en  eventos,  de  manera  que  se  programan  las  

acciones  que  se  desea  realizar cuando se produzca un evento y este fragmento 

se ejecutará exactamente cada vez que se lleve a cabo dicho evento. 

 

4.2.1. Estructura de un Componente.  Un componente  desde el  punto  de  

vista  de  programación está conformado  por varias  secciones  y  el  conjunto  de  

todas  ellas  dan  lugar  a  la  creación  de  dicho componente. En general, un 

componente  está conformado por tres secciones que son: Configuration,  

Implementation y Module.  Estas  tres  secciones  han  de  estar  obligatoriamente  

presentes  en  cualquier componente aunque puedan estar vacías. 

 

El  estándar  de  TinyOs determina,  que  las  secciones  de  Configuration  e 

Implementatión han de ir en un fichero que recibirá el nombre del componente con 

la extensión .nc y la tercera  sección  de Module deberá de ir en otro  fichero 

aparte que recibirá  el  nombre  del  componente  concatenado  con  un  M 

mayúscula, la M  da  el significado al fichero (el significado de Module), este último 

fichero también poseerá a extensión .nc.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que se debe crear  un  fichero  de  header o 
cabecera con extensión .h que en el contenga todas las enumeraciones, registros 
o tipos de datos creados por el usuario de los cuales hace uso la aplicación. 
 

4.3. MOTEVIEW 

 

Moteview es una herramienta diseñada para servir de interfaz entre el usuario y la 

red de sensores inalámbricos desplegada en MoteWorks. Moteview proporciona a 

los usuarios los instrumentos necesarios para simplificar el despliegue y 

monitorización de la aplicación. Además de esto permite la conexión a una base 



62 
 

de datos, la cual permite analizar y graficar el comportamiento de las variables 

monitoreadas a partir de las lecturas de los sensores que tenga instalado el mote. 

Moteview soporta todas las tarjetas sensoras y de adquisición de datos de 

Crossbow. También  trabaja con la serie MICA (plataforma de redes de sensores 

inalámbricas), incluyendo las familias de motes MICA2, MICA2DOT, y MICAz. 

  

4.4. MOTEWORKS 

 

MoteWorks de Crossbow es una herramienta de desarrollo de aplicaciones de 

redes de sensores inalámbricas, que está disponible como opción con los kits de 

desarrollo de Crossbow. MoteWorks fue diseñado específicamente para el 

despliegue de redes  de sensores inalámbricas de bajo consumo de potencia y 

proporciona ayuda para: 

 Dispositivos sensores: Pila de protocolos de la red y sistema operativo, 

soporte de los estándares (802.15.4), programación al alcance de la mano y 

herramientas de desarrollo. 

 

 Gateway del servidor: Software intermedio (middleware) para conectar 

redes de sensores inalámbricas con información de empresa y sistemas de 

gestión 

 

 Interfaz de usuario: Aplicación del cliente para el análisis y la supervisión 

remota, gerencia y configuración de la red de sensores. 

 

 

El software MoteWorks no necesita desarrollar la aplicación para la programación 

remota de la red de sensores, ya que permite configurar cada nodo y capturar sus 

datos. Además, proporciona un software adicional Sniffer que permite monitorear  

el estado de la red de sensores e incluye un soporte vía e-mail desde la página 

web de Crossbow. En la figura 14 se muestra la arquitectura de MoteWorks. 
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Figura 14. Arquitectura de MoteWorks 

 

Fuente: MoteWorks User´s Guide 

 

4.5. MOTECONFIG 

 

MoteConfig es un GUI basado en Windows el cual es utilizado para la 

programación de Motes de Crossbow. Esta utilidad proporciona una interfaz para 

la configuración y la descarga de firmware de aplicaciones pre-compiladas. 

MoteConfig permite al usuario configurar el ID Mote, identificador de grupo, canal 

de RF y potencia de RF. También tiene la posibilidad de la programación over-the-

air-programming. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE SENSORES INALAMBRICA 

 

En este capítulo se explica cómo realizar la puesta en marcha de una red 802.15.4 

empleando para ello Moteview. Como se explicó en la sección 4.3 del capítulo 3, 

Moteview es un conjunto de herramientas que permiten controlar y analizar 

fácilmente una red de sensores inalámbricos. Para ello primero hay que programar 

los dispositivos a través de la herramienta MoteConfig. 

 

5.1. PROGRAMACIÓN A TRAVÉS DE MOTECONFIG 

 

Como ya se había comentado, MoteConfig es una interfaz gráfica de usuario que 

proporciona Crossbow para poder programar fácilmente código precompilado 

XMesh/TinyOS en dispositivos inalámbricos 802.15.4. En la figura 15 se muestra 

el aspecto grafico de la herramienta MoteConfig. 

 

Figura 15. Moteconfig GUI 

 

Fuente: MoteConfig 
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Lo primero que se debe realizar para  programar es indicar en Settings el tipo de 

dispositivo empleado para la programación (opción Interface Board Settings). Se 

selecciona la opción MIB520 en el caso de nuestra aplicación e indicamos el COM 

del dispositivo. Para el dispositivo MIB520 el      es utilizado para programar el 

mote y el        es para la comunicación con la pc, por último se asigna el baud 

rate a el cual trabaja el dispositivo, el cual para el caso del MIB520 es de 57600. 

En la figura 16 se muestra la configuración de los puertos para poder programar 

los motes. 

Una vez configurado, se pulsa Apply y se puede proceder a la programación de 

los motes con su respectivo código. Para llevar a cabo las pruebas de la 

plataforma se utilizaran los códigos de demostración en los cuales se implementan 

lo dispositivos sensores y el gateway o coordinador de la red.  

 

Figura 16. Configuración de los puertos 

 

Fuente: Interfaz de MoteConfig- Board Settings 

 

Al presionar el botón Select aparece una ventana en la cual se puede seleccionar 

el archivo que se desea programar. Dependiendo de la función del nodo y del tipo 

de sensor, se opta por un determinado código precompilado u otro. 

 Si el nodo va a encargarse de capturar todo el tráfico generado por los 

sensores y después va a enviarlo a un ordenador, se selecciona el fichero 

XMeshBase con el perfil HP, pues se supone que este nodo va a estar 

conectado a la red eléctrica. Dicho fichero se encuentra en la carpeta 

C:\Archivos de programa\Crossbow\Moteview\xmesh\iris\XMeshBase. 



66 
 

 Si el nodo se encarga de enviar tráfico a la red con la información de los 

sensores, se emplean los ficheros contenidos en las carpetas de 

C:\Archivos de programa\Crossbow\MoteView\xmesh\iris\ dependiendo del 

tipo de sensor (MDA100, MDA300, MDA320, MTS300, MTS430… etc.). En 

nuestro caso  escogimos la tarjeta sensora MTS430 la cual venia incluida 

con el mote IRIS. 

Una vez seleccionado el código, se escoge el canal de trabajo, la potencia e 

transmisión, el identificador de grupo y el identificador de nodo y se pulsa el botón 

de Program. Si algo va mal durante la programación, aparece un mensaje de error 

debajo de la barra de progreso. Para que todo vaya bien, el nodo programado con 

XMeshBase debe tener el identificador de nodo 0 como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17.  Configuración y programación del gateway 

 

Fuente: Interfaz de MoteConfig 

 

Este código precompilado sirve para empezar a trabajar con los sensores 

proporcionados por Crossbow. A continuación se explica cómo analizar una red 

802.15.4 con código XMesh/TinyOS precompilado con la herramienta MoteView. 
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En las figuras 17 y 18 se muestra la configuración  y programación de los nodos 

sensores con los cuales se llevó a cabo la implementación. 

Para la configuración de los nodos sensores se escogió un ID o identificador de 

nodo al azar ya que este no afecta para nada el comportamiento de la red, 

siguiendo con el orden de ideas se procedió a escoger el canal por el cual se iba a 

transmitir, el canal escogido fue el 15 debió a que no se solapa con los canales de 

Wifi y nos da la seguridad de que no ocurrirán interferencias por lo menos con 

redes Wifi, en la figura 19 se muestra la banda de frecuencia con su respectiva 

distribución de canales tanto para Wifi como para ZigBee. Por último se asignó la 

potencia de trasmisión de los motes, este factor incide considerablemente en el 

tiempo de vida de la red ya que el consumo de batería es directamente 

proporcional a la potencia de trasmisión, aunque también se debe de tener en 

cuenta el tiempo que estará trasmitiendo y o escuchando cada nodo, para esta 

implementación se escogió trasmitir a un potencia de 0dBm que aunque es la más 

elevada para los motes utilizados, nos permite verificar el alcance máximo de 

trasmisión y así disminuir la cantidad de nodos a utilizar en la red. 

 

Figura 18.  Configuración y programación del mote sensor ID10 

 

Fuente: Interfaz de MoteConfig 
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Figura 19.  Configuración y programación del mote sensor ID15 

 

Fuente: Interfaz de MoteConfig 

 

Figura 20.  Distribución de canales Wifi IEEE 802.11 y ZigBee IEEE 802.15.4 

 

Fuente: National Instruments –Developer Zone- Five Factors to Consider When Implementing a 

Wireless Sensor Network.  
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5.2. ANÁLISIS DE LA RED CON MOTEVIEW  

 

MoteView 2.0 permite analizar la red de sensores y recolectar la información 

obtenida a través de dichos sensores. El aspecto gráfico de esta herramienta es el 

siguiente. 

 

Figura 21. Interfaz gráfica de Moteview 

 

Fuente: Interfaz gráfica de MoteView 

 

Para poder recibir la información de los sensores, se debe presionar sobre File y 

seleccionar la opción Connect to WSN. Como la recolección de datos de los 

sensores se va a hacer a través del nodo conectado a la MIB520, se selecciona la 

opción de MIB520, se indica el puerto por el que se van a recibir los datos, se 

pulsa Next y se selecciona el tipo de sensor que se está utilizando en los motes. 

Cuando se pulsa Done, el sensor empieza a recolectar datos de los nodos. En las 

figuras 22 a 24 se presenta la configuración utilizada para la implementación de la 

red 
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Figura 22. Configuracion Moteview- Modo de Adquisición de datos 

 

Fuente: Interfaz gráfica de configuración de MoteView 

 

Figura 23. Configuracion Moteview-Selección del Gateway 

 

Fuente: Interfaz gráfica de configuración de MoteView 
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Figura 24. Configuracion Moteview-Selección Sensor Board 

 

Fuente: Interfaz gráfica de configuración de MoteView 

 

A través del nodo principal, el programa empieza a descubrir el resto de nodos. Se 

puede acceder a la información de dichos nodos a través de la pestaña de Data. 

En dicha pestaña aparece la información aportada por el sensor de cada nodo. 

Para testear el correcto funcionamiento de los nodos a través de los LEDs y para 

modificar la tasa de transferencia de los datos o el identificador de nodo, se 

emplea la pestaña de Command. La pestaña Chart, permite realizar gráficas de 

los datos capturados por los sensores. 

Con  XMesh, los nodos recopilan información sobre paquetes perdidos, enviados, 

reenviados, rechazados, nivel de batería, datos de QoS y se la envían al nodo 

principal. En la pestaña de Health se muestra toda esta información. En 

Histogram, se muestran histogramas con los datos recopilados por cada nodo. 

En la pestaña Topology se puede ver cómo están interconectados todos los 

nodos, mostrando como algunos nodos enlutan paquetes de otros para conectarse 

con el servidor. En la figura 25 se presenta la topologia de red. 
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Figura 25. Topologia de red en estrella 

 

Fuente: Interfaz gráfica de MoteView 

 

Una de las grandes ventaja que se tiene al implementar la red con MoteWorks es 

que al implementar XMesh permite que los nodos implementen la topología de red 

más adecuada de acuerdo con la distancia a la que se encuentran del Gateway o 

coordinador de red, es decir si la distancia es mínima con respecto al coordinador 

(alrededor de una 40metros) el nodo sensor le enviara a este la información 

directamente, al aumentar la distancia entre el nodo sensor y el coordinador, los 

nodos sensores más cercanos al coordinador implementaran funciones de 

enrutadores y servirán de puente entre los nodos más alejados y el coordinador de 

la red. Al utilizar Moteview como herramienta de análisis de la red se facilita la 

administración de la red ya que se puede tener información en tiempo real y en 

una interfaz amable al usuario, la información del estado de los nodos sensores 

(nivel de batería, estado de las variables sensadas) y la información de la 

topología de la red, la cual nos puede indicar cuando un nodo sensor salió de 

funcionamiento en la red. Para corroborar que los nodos pueden servir de 

enrutadores se procedió a alejar un nodo de la red hasta que este dejara de 
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escuchar directamente al coordinador de la red, para luego enviar la información 

por medio de un router, figura 26. 

Figura 26.  Nodo 15 en funcion de Router y sensor. 

 

Fuente: Interfaz gráfica de MoteView 

 

En esta sección se ha resumido brevemente como se realiza la puesta en marcha 

de una red de sensores inalámbrica a partir de las herramientas de Crossbow. A 

continuación se va a argumentar el motivo por el que se descartó el uso de esta 

herramienta y MoteWorks para el desarrollo de este proyecto fin de carrera. 

 

5.3. MOTIVOS PARA REFUTAR EL USO DE MOTEWORKS Y MOTEVIEW 

 

Como se comentó en el anteriormente, MoteWorks es un conjunto de 

herramientas que permiten diseñar aplicaciones que trabajan sobre 802.15.4 y 

gracias a estas herramientas las aplicaciones que ejecutaran los motes se hacen 
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muy fácil de programar al igual que la implementación se ve simplificada de 

manera significativa. El problema de programar con MoteWorks, es que solo sirve 

para crear aplicaciones por encima de la capa MAC de 802.15.4. Esto se debe a 

que dicha capa está precompilada. Evidentemente toda la funcionalidad de XMesh 

es muy útil a la hora de realizar pruebas sobre 802.15.4, pero no utiliza una 

implementación completa del protocolo de comunicaciones IEEE802.15.4, lo cual 

limita la escalabilidad de la red y la hace incompatible con redes que implementen 

el protocolo. MoteWorks  de Crossbow no incluye las funcionalidades de GTS y de 

CSMA/CA ranurado. Incorporar estas funcionalidades es imposible ya que la capa 

MAC y la capa PHY están precompiladas y solo se puede acceder a algunas 

funciones de éstas. 

 

5.4. OPEN-ZIGBEE 

 

Una vez visto que las herramientas proporcionadas por Crossbow no son válidas 

para el desarrollo del proyecto, se buscó otra posible de solución. Dicha alternativa 

es Open-ZigBee. 

Open-ZigBee es una implementación del protocolo de comunicaciones IEEE 

802.15.4 desarrollada para el sistema operativo TinyOS sobre el lenguaje NesC y 

probada en las plataformas TelosB y MICAz. 

Este desarrollo fue realizado por Ricardo Severino y André Cunha en el CISTER 

(Centro de Investigación en sistemas de computación en tiempo real, por sus 

siglas en inglés) El desarrollo es open source y se encuentran disponibles 

versiones tanto para TinyOS 1.x como para TinyOS 2.x, la implementación puede 

ser descargada de: http://www.open-zb.net/downloads.php 

 

 

 

http://www.open-zb.net/downloads.php
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5.4.1. Funcionalidades de Open-ZigBee.  En esta sección se van a listar las 
funcionalidades desarrolladas por Open-ZigBee  en la versión más actual de la 
implementación. 
 

 Algoritmo CSMA/CA slotted. 

 

 Mecanismo GTS. 

 

 Mecanismo de transmisión indirecta. 

 

 Transmisión directa e indirecta de datos GTS. 

 

 Gestión del mecanismo de Beacons. 

 

 Construcción de la trama – Solo campos con direccionamiento corto y 

direccionamiento extendido en la peticiones de asociación. 

 

 Mecanismo de asociación y desasociación. 

 

 Gestión de MAC PIB. 

 

 Condiciones de recepción de trama. 

 

 Detección de energía y escaneo del canal pasivo. 

 

Todos los archivos para la biblioteca deben estar en la carpeta de TinyOS 

contrib/hurray/tos. En Interfaces tenemos interfaces genéricas en la cual solo 

existe TimerAsync.nc que corresponde a la interfaz encargada de la sincronización 

del tiempo. En Interfaces/ieee802154/mac están las interfaces de conexión para 

MAC. Dichas interfaces son las siguientes: 

 MCPS_DATA.nc – MAC Common Part Sublayer Data-Service Access Point 
 

 MCPS_PURGE.nc - MAC Common Part Sublayer Purge Service Access 
Point 
 

 MLME_ASSOCIATE.nc – MAC Layer Management Entity Associate 
ServiceAccess Point 
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 MLME_BEACON_NOTIFY.nc - MAC Layer Management Entity Beacon 
Notify Service Access Point 

 

 MLME_COMM_STATUS.nc - MAC Layer Management Entity 
Communication Status Service Access Point 

 

 MLME_DISASSOCIATE.nc – MAC Layer Management Entity Disassociate 
Service Access Point 

 

 MLME_GET.nc - MAC Layer Management Entity Get Service Access Point 
 

 MLME_GTS.nc - MAC Layer Management Entity Guaranteed Time Slot 
Service Access Point 

 

 MLME_POLL.nc - MAC Layer Management Entity Poll Service Access Point 
 

 MLME_RESET.nc - MAC Layer Management Entity Reset Service Access 
Point 

 

 MLME_SCAN.nc - MAC Layer Management Entity Scan Service Access 
Point 

 

 MLME_SET.nc - MAC Layer Management Entity Set Service Access Point 
 

 MLME_START.nc - MAC Layer Management Entity Start Service Access 
Point 

 

 MLME_SYNC.nc - MAC Layer Management Entity Synchronize Service 
Access Point 

 

 MLME_SYNC_LOSS.nc - MAC Layer Management Entity Synchronization 
Loss Service Access Point. 

 

 
En la ruta contrib/hurray/tos/interfaces/ieee802154.phy se presentan las 
interfaces de coneeccion entra las capas MAC y PHY. 
 

 PD_DATA.nc – Phy Data-Service Access Point. 
 

 PLME_CCA.nc - Physical Layer Management Entity - Clear Channel 
Assessment -Service Access Point. 
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 PLME_ED.nc - Physical Layer Management Entity – Energy Detection - 
Service Access Point. 

 

 PLME_GET.nc - Physical Layer Management Entity Get-Service Access 
Point. 

 

 PLME_SET.nc - Physical Layer Management Entity Set -Service Access 

Point. 

 

 PLME_SET_TRX_STATE.nc - Physical Layer Management Entity Set 
Transceiver State- Service Access. 

 
 
En la ruta contrib/hurray/tos/lib/mac se encuentran los archivos de 
implementación la capa MAC. 
 

 Mac.nc – Configuration of the MacM implementation module. 
 

 MacM.nc – MAC layer implementation. 
 

 mac_const.h – MAC layer constants. 
 

 mac_enumerations.h – MAC layer enumerations. 

 
En la figura 27 se presenta la implementación de la pila del protocolo 
IEEE802.15.4 en NesC realizada por OpenZB para TinyOS29. La implementación 
está organizada en dos módulos los cuales implementan las capas MAC y PHY 
del estándar. Cada uno de esto módulos hace uso de archivos auxiliares para la 
implementación de funciones como agregar los bits de cabecera, declaración de 
constantes, estructura de los datos etc. Además esta implementación cuenta con 
un módulo auxiliar, el TimerAsync, para la implementación de los timers  
asíncronos basados en el reloj del hardware. Para los timers síncronos se utiliza el 
módulo TimerC el cual es proporcionado por TinyOS. 
 
 
 
 
 
 

                                            
29

 CUNHA, André. ALVES, Mário. Koubâa, Anis. An IEEE 802.15.4 protocol implementation (in NesC/TinyOS): 
Reference Guide v1.2 
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Figura 27. Implementación de OpenZB del protocolo IEEE 802.15.4 para TinyOS 
 

 

Fuente: An IEEE 802.15.4 protocol implementation (in nesC/TinyOS): Reference Guide v1.2 

  

Para este proyecto se utilizó la versión del contrib disponible para TinyOS2.x, las 

funciones utilizadas de esta implementación fueron: 

 Proceso de asociación de los nodos a la red (Primitivas 

MLME_ASSOCIATE). 

 

 Sincronización de los nodos a través de beacons (Primitivas MLME_START 

y MLME_BEACON_NOTIFY). 

 

 Administración de los atributos de la capa MAC (Primitivas MLME_SET y 

MLME_GET). 

 

 Envío y recepción de paquetes (Primitivas MCPS_DATA). 
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5.5. IMPLEMENTACIÓN CON OPENZB 

 

5.5.1. Diseño de la Red. Para el diseño de la red se consideró una topología en 

estrella debido que la implementación de OpenZB solo implementa el protocolo de 

comunicaciones IEEE802.15.4 a nivel de la capa MAC, las funcionalidades de 

ZigBee no están completamente implementadas y su funcionamiento es incierto. 

Además el uso de esta  de topología suple las necesidades de  cobertura de la red  

ya que el tamaño de las cavas, bodegas y/o invernaderos adaptados al cultivo del 

champiñón no tienen un área mayor      debido a que esto dificulta mantener 

las condiciones climáticas requeridas por el hongo dentro del cultivo y al ser la 

locación del cultivo un área muy extensa se es más propenso a que el cultivo se 

pueda infectar, en el caso de tener un área muy extensa de cultivo se opta por 

dividir el cultivo en cavas diferentes para así tener un mejor control del cultivo30. 

En  el caso de que las dimensiones del cultivo sean mayores se debe considerar 

el uso de otra topología de red. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta con el uso de  la topología en estrella es la 

facilidad de administración de la red que esta permite, la sincronización de los 

nodos con el coordinador  y el aumente en el tiempo de vida de la batería de los 

nodos se ve reflejado significativamente ya que al estar todo los nodos 

comunicados directamente con el coordinador, no tendrán que realizar tareas de 

enrutamiento y solo se dedicaran a sensar y enviar sus datos en el momento que 

se les haya asignado. Es claro que cuanto mayor es el periodo entre  beacons BI 

mayor es el ahorro de potencia, pero al aumentar este periodo también aumenta la 

latencia en las transmisiones dentro de la estrella, ya que los nodos no podrán 

extraer o enviar información del coordinador hasta el próximo beacon. 

 

Para llevar a cabo esta implementación se descartó la plataforma IRIS debido a 

que la implementación de OpenZB no es compatible con esta plataforma, por ende 

se hace necesario utilizar los TelosB, los cuales cuentan con la instrumentación 

necesaria para el despliegue de la aplicación, poseen un rango de cobertura 

medianamente bueno en espacios cerrados y es totalmente compatible con la 

implementación de OpenZB.  

                                            
30
 GARCIA Mariano. Sistemas automatizados: en Cultivo de setas y trufas. 5ta edición. . Editorial Mundi-

Prensa Madrid España 2007.  p. 89- 94. 
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A continuación  se explicara brevemente las funciones que deben desempeñar los 

dispositivos de la red para garantizar un óptimo desempeño. 

 

5.6.1.1. Nodos coordinadores: 

 

 Los dispositivos FFD generan un MLME-RESET y MLME-SACN a la capa 

MAC para resetear la MAC y generar una búsqueda de dispositivos o de 

una PAN. 

 

 La MAC presenta un resultado y se asigna el identificador PAN y la 

dirección corta. Después de asignar estos valores, aunque ya establecidos 

por la aplicación, se genera MLME-START y se estabiliza la nueva PAN. 

También, debe activarse la transmisión en la capa física al enviar desde la 

MAC PLME-SET-TRX-STATE. 

 

 Se configura los datos de la supertrama y se empieza transmitir las tramas 

BEACON. 

 

 Luego el coordinador está a la espera de peticiones de asociación de los 

diferentes nodos por medio del MLME-ASSOCIATE y se envía la respuesta 

de asociación. Dentro de este proceso se generaran los slot de tiempo 

garantizado (GTS) y por ende la configuración de la supertrama. 

 

 

5.6.1.2. Nodos sensores: 

 

 Los dispositivos RFD generan un MLME-RESET y MLME-SACN a la capa 

MAC para resetear la MAC y generar una búsqueda una red PAN.  

 

 Al encontrar una red PAN, después de escuchar el primer beacon el 

dispositivo enviará una petición de asociación y queda a la espera de la 

respuesta de su coordinador.  
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 Al ser aceptado el dispositivo procederá a tomar los datos de humedad y 

temperatura de acuerdo con el tiempo de muestreo asignado en la 

aplicación. 

 

 Si el dispositivo tiene listo los datos de humedad y temperatura al escuchar 

un beacon enviara estos datos a su coordinador, si no se recibe un ACK por 

pate del coordinador, el nodo sensor retransmitirá los datos de humedad y 

temperatura hasta 3 veces, pasados tres intentos el nodo dará el dato por 

perdido y volverá a tomar una nueva muestra.  

 

 Si el sale del área de cobertura de su red, volverá al iniciar el proceso, esto 

pasara cuando no es retornado un ACK. 

 

Para el cumplimiento de los requerimientos planteados se realizará el envío de la 

información utilizando una supertrama. El formato de la supertrama, Figura 9, es 

definido por el coordinador de la red. Quien transmite regularmente beacons para 

sincronizar los dispositivos y realizar el control de asociación en la red. La 

supertrama está compuesta por dos periodos: un periodo activo y uno inactivo 

(opcional); la parte activa de la supertrama contiene 16 slots de igual tamaño y 

esta compuesta por tres partes: un Beacon, un periodo de contención (CAP), y un 

periodo libre de contención (CFP). 

Los beacons se transmiten en la primera ranura de cada supertrama sin usar 

CSMA, en el CAP los dispositivos envían información haciendo uso de CSMA/CA. 

En el CFP se pueden asignar hasta siete  ranuras de tiempo garantizadas (GTSs), 

y un GTS puede ocupar más de un Slot. Cuando a un dispositivo le es asignado 

un GTS este solo puede enviar información en dicho instante de tiempo. 

El coordinador de la red define el comienzo y el final de una supertrama 

transmitiendo periódicamente beacons, el tiempo entre la transmisión de cada 

beacon o  longitud de la supertrama (intervalo beacon, BI) y el ciclo útil del mismo, 

es decir su parte activa (duración de la supertrama, SD), se definen como: 

140
   So2 *ion FrameDurataBaseSuper = SD

   Bo2 *ion FrameDurataBaseSuper = BI















BoSo  (18) 
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Donde 

ABaseSuperFrameDuration = 960 símbolos  

BO = orden  Beacon 

SO = orden de la supertrama  

Los valores de BO y SO son determinados  por el nodo coordinador 

El algoritmo de captura de la humedad y la temperatura debe estar sincronizado 

con la señal beacon de la supertrama.  

La trama de datos está compuesta por: 

Humedad: 2bytes. 

Temperatura: 2bytes 

Ubicación del Nodo: 1byte 

Indicadores de datos: 2bytes  

Los cálculos de los valores de la supertrama basados en la ecuación (18) son: 

Frecuencia  = 2.4Ghz,  

Velocidad de Transmisión: 250Kb/s, 62.5Kbaudios (velocidad de símbolos) 

 1 symbol = 4bits  

ABaseSlotDuration = 60simbolos = 14ms 

ABaseSueprframesSlot = 16 

ABaseSuperframeDuration = aBaseSlotDuration * aBaseSueprframesSlot = 960 

symbols 

0 <  BO < 14, BI = aBaseSuperframeDuration * 2^BO símbolos  

0 < SO < BO < 14, SD = aBaseSuperframeDuration * 2^SO símbolos 

El siguiente esquema, figura 28, muestra los pasos que tanto Coordinador como 

Dispositivo final deben cumplir teniendo en cuenta directrices de código en NesC 

para el sistema operativo TinyOS, basados en el estándar IEEE802.15.4: 
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Figura 28. Esquema de Envío de Beacon, Asociación y Envío de Datos 

 

 
 

 

 
Este esquema se puede evidenciar en las pruebas realizadas con los Printf, en 

donde el dispositivo maestro inicia la red, seguido de esto el dispositivo con 

dirección 4 escucha la trama del beacon e inmediatamente envía la solicitud de 

asociación, seguido de esto el coordinador responde a dicha solicitud; cuando el 

dispositivo con dirección 4 ha sido asociado a la red este se prepara para empezar 

tomar dato de humedad y temperatura e acuerdo con el tiempo de muestreo que 

le ha sido asignado, cuando la muestras están listas y llega una trama de beacon 

el dispositivo final se dispone a enviar los datos, cuando el coordinador recibe los 

datos de su esclavo este le responde con un ACK, si la trama de reconocimiento 

llega al dispositivo final él envió de datos se da como exitoso en caso contrario los 

dispositivos finales han sido programados para que retransmitan hasta 3 veces 

durante el CAP en cao de no tener respuesta el dato se dará por periodo y se 

iniciara nuevamente el proceso de tomar la muestras y luego enviarlas. En la 

figura  se presenta el proceso ya mencionado por medio de los Printf. 

El Pintf es una herramienta que se utilizaron para realizar el debug del código de 
los sensores, viene por defecto incluida en la instalación de TinyOS2.x, la 
información acerca de su uso puede encontrarse en: 
http://docs.tinyos.net/index.php/The_TinyOS_printf_Library 
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5.6.  INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

 

Debido a que se descartó el uso de las Herramientas MoteWorks y MoteView se 

diseñó una interfaz gráfica de usuario para el monitoreo de la humedad y la 

temperatura. El diseño del interfaz se llevó por medio de GUIDE de Matlab. En la 

figura 29 se presenta la interfaz diseñada para la aplicación.  

 

Figura 29.  Interfaz grafica de usuario  

 

 

El diseño de la interfaz cuenta de un botón el cual tiene como función conectar y 

desconectar el coordinador de la red, debido a que es el coordinador el encargado 

de suministrar los datos de humedad y temperatura provenientes de los nodos 

sensores haca el usuario. Adicionalmente cuenta con un listado en el cual  permite 

mostrar lo dispositivos conectados a los puertos COM del computador. Además de 

esto se implementó la opción de seleccionar la tasa de transmisión de datos para 

efectos de hacer la aplicación compatible con diferentes tipos de plataformas. 
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Por último se tiene un espacio de ejes coordenados en los cuales se presenta al 

usuario el estado de la temperatura y la humedad dentro del cultivo. 

 

5.7. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

A continuación se presentan las pruebas realizadas con la implementación de 
OpenZB la cual se trabajó con los motes TelosB. En las figuras  30 a 32 se 
presentan la pruebas llevadas a cabo por medio de los Printf, para la  
implementación de estas pruebas  fue necesario tener los motes conectados al 
computador. En la izquierda de las figuras se encuentra la interfaz del coordinador 
de la red, las interfaces del centro y la derecha son la de los nodos sensores con 
dirección de red 4 y 5 respectivamente, al igual que con la implementación 
realizada con MoteWorks se escogió el  canal 15 para transmitir, esto con el fin de 
evitar interferencias con las redes Wifi que puedan estar transmitiendo en la 
misma banda de frecuencia. Los datos de temperatura y humedad son enviados 
cada minuto para efectos de realizar las pruebas del funcionamiento de la red. 
 

Figura 30.  Printf-Inicio de la red 

 

Fuente: Consola de Cygwin 
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Figura 31.  Printf-Proceso de asociacion 

 

Fuente: Consola de Cygwin 

 

 

Figura 32.  Printf-Envio de datos 

 

Fuente: Consola de Cygwin 
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Figura 33.  Captura del sniffer-Proceso de asociacion 

 

Fuente: Packet SnifferTexas Instruments 

 

En la figura 33 se puede evidenciar en el recuadro enmarcado en rojo el proceso 

de asociación por parte del nodo con ID4, la asociación se inicia después de 

recibido un beacon por parte del coordinador, paquete 55 capturado por el Sniffer, 

el paquete 58 es la solicitud de asociación por parte del nodo sensor, el paquete 

62 es la confirmación de la asociación por parte del coordinador, por ultimo está el 

paquete 63 donde se puede ver que el nodo sensor ha sido asociado a la red. 

 

Figura 34.  Captura del Sniffer- Envio de datos
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Fuente: Packet SnifferTexas Instruments 

 

Figura 35.  Printf-Envio de datos 

 

Fuente: Consola de Cygwin 

En las figuras 34 y 35 se presentan los resultados tanto en el sniffer como en el 

Printf del envio de datos y acks en la red. 

 

5.7.1. Pruebas y resultados de estimación.  Para la toma de datos de humedad 

y temperatura, los nodos fueron ubicados un área rectangular de      formando 
una malla homogénea entre ellos, con una distancia de separación entre nodos de 

  .  Se seleccionó esta distancia inicial mínima de    de distancia entre  los 
nodos para posteriormente determinar cuál sería la distancia  adecuada a la que 
se deben ubicar los nodos a la hora de desplegar la red dentro del cultivo.  
 
 
 En la figura 36 se muestra la distribución de los nodos representado por los 

puntos negros dentro del plano de       resaltado en color rojo. 
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Figura 36. Distribución de los nodos. 

 
 
En la tabla 5 se muestran los valores de las observaciones para cada nodo 
 
 
 
Tabla 5. Ubicación de los nodos y su respectiva temperatura 
 

X Y Temperatura 

1 1 23.8 

1 2 23.2 

1 3 23.3 

2 1 23.3 

2 2 23.1 

2 3 23.1 

3 1 23.5 

3 2 23.4 

3 3 23.5 

4 1 22.4 

4 2 23.3 

4 3 22.3 
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Teniendo ya las observaciones de la temperatura, se procede a estimar los 
valores de temperatura en donde no hay nodos que realicen mediciones. Para 
corroborar el funcionamiento del método de estimación, al algoritmo encargado de 
la estimación no se le insertaron todas las mediciones, se procedió realizar la 
estimación con valores intermedios de la tabla. En la tabla 6 se muestran los 
valores que se tomaron en cuenta para realizar estimación  
 

 

Tabla 6. Valores utilizados para la estimación 
 

X Y Temperatura 

1 1 23.8 

1 3 23.3 

2 2 23.1 

2 3 23.1 

3 2 23.4 

4 1 22.4 

4 2 23.3 

4 3 22.3 
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Figura 37. Estimación de la temperatura 
 

 
 
 
 
En la figura 38 se muestra la varianza obtenida la cual nos indica la diferencia 
promedio que hay entre cada uno de los valores estimados respecto a su punto 
central. Esto es de gran ayuda puesto que permite identificar los puntos donde hay 
más o menos variación de la temperatura y así es determinar la ubicación de un 
nodo en aquellas posiciones donde los cambios de la variable observada sean 
muy críticos. 
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Figura 38. Varianza de los datos estimados 

 
 

 

La varianza obtenida nos muestra que según la barra de contorno que el error 

obtenido  en la estimación  no es mayor a 0.6  , esto en las esquinas del área 

done e llevo a cabo la estimación, en lo puntos intermedios vemos que el error 

obtenido no supera los 0.2   algo muy importante teniendo en cuenta que los 

rango de temperatura dentro del cultivo con muy pequeños. Por ultimo podemos 

concluir que la distancia entre los no debe ser menor a 2 metros ya que podemos 

observar la estimación, figura 37, y la varianza, figura 38, en las zonas con 

coordenadas (1,2), (2,1), (3,1) las cuales no se introdujeron en el algoritmo de 

estimación, los resultaos en esta áreas fueron los mismos que los valores 

sensados, por ende se puede afirmar que es conveniente ubicar nodos a distancia 

de 2 metros entre sí. No es conveniente aumentar esta distancia a más de 4 

metros, esto debido a que el rendimiento del cultivo tomando como referencia el 

sistema de producción americano, figura 1, la cantidad productiva por metro 

cuadrado es alrededor de 10-13,5 Kg/m2, luego a más de 3 o 4 metros  de 

distancia entre los nodos la cantidad de cultivo si monitorear está en el rango de 

los 30Kg-40Kg, esto solo teniendo en cuenta la capacidad productiva, estamos 

obviando la cantidad de composta utilizada en el proceso.  
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

La utilización del protocolo de comunicaciones IEEE802.15.4, permitió a la red ser 

escalable y aumentar la cantidad de información que se envía por la red en 

comparación a la implementación por defecto del TinyOS. 

Aunque se logró disminuir el consumo de potencia al implementar el protocolo y 
permitir la escalabilidad de la red a nivel de IEEE 802.15.4, hay que resaltar que 
esta escalabilidad es limitada debido a que la implementación de open-ZB se 
limita a nodos sensores con el chip de radio CC2420, hoy en día la 
implementación abarca la plataformas TelosB, MICAz y Shimmer. 
 
Es de gran importancia resaltar que  la implementación de Open-ZB el Contrib-
hurray no implementa por completo todas las funcionalidades del estándar y 
algunas de las implementadas presentaban problemas sin embargo a medida que 
se revisó la implementación se comprobaron 3 aspectos a mejorar31: 
 

 802.15.4 define una primitiva llamada MLME-SCAN, utilizada para realizar 

un escaneo en cada uno de los canales físicos disponibles en la banda de 

frecuencia del estándar (2.4GHz) El estándar define un parámetro llamado 

scanChannels que corresponde a un arreglo de 32bits, donde un 1 en los 

primeros 25bits menos significativos implica que se debe realizar un 

escaneo en ese canal. Esta implementación ignora ese parámetro y realiza 

un escaneo en todos los canales entregando la información encontrada en 

cada uno de ellos. Cabe afirmar que en la documentación existente sobre 

esta implementación se advierte del hecho anteriormente mencionado. 

 

 Se encontraron algunos inconvenientes con la forma como se manejaban 

los números de secuencia cuando se utilizaban comunicaciones con ACKs 

Para solucionar esto, en el proyecto se reestructuró la forma de 

implementarlos. 

 

                                            
31
 MURILLO, Andrés Felipe. Pruebas de la red de sensores ECG. Universidad Autónoma de Occidente. 

Colombia 2011. 
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 Las transmisiones utilizando GTS no muestran los resultados esperados, 

(paquetes perdidos, problemas con los números de secuencia) por esta 

razón se utilizará la transmisión sin GTS, en el periodo CAP del estándar. 

La utilización de Kriging como método de estimación para este proyecto le brinda 

la posibilidad al sistema de ser aplicable a otro tipo de cultivos, esto debido a que 

el algoritmo de estimación se basa en las medidas puntuales entregadas por los 

nodos que se encuentran ubicados estratégicamente dentro el cultivo. 

Gracias a este método de estimación es posible disminuir  la cantidad de nodos a 

utilizar ya que el algoritmo tiene como objetivo principal disminuir la varianza del 

error entre las medidas puntuales, esto se logra a partir de la elección del 

variograma más adecuado para la aplicación. Es importante resalar que la 

elección del variograma influye considerablemente en la precisión de las 

estimaciones una mala escogencia de este parámetro y las predicciones pueden 

ser totalmente erradas. 

La cantidad de nodos a utilizar y la distancia entre estos está determinada por el 

área del cultivo, la cual para este sistema no es aconsejable que sea mayor a 

90   debido a que excede el rango de cobertura de los motes utilizados, para un 

área mayor se deben utilizar protocolos de enrutamiento  y/o motes con un rango 

de cobertura mayor, como es el caso de los motes IRIS, los cuales fueron 

descartados de la implementación del proyecto debido a que en ellos aún no es 

posible la implementación del protocolo de comunicaciones IEEE802.15.4 como 

en el caso de los motes TelosB, lo cual permitió el cumplimiento de los objetivos 

planteado en el proyecto.  

Por último y saliendo un poco del ámbito académico e investigativo se debe 

considerar la utilización de herramientas como MoteWorks, Moteview  y hasta las 

misma versión por defecto de TinyOS (sin la implementación de OpenZB), ya que 

con estas herramientas es posible implementar una red de sensores inalámbrica 

en menos tiempo y sin afectar el funcionamiento de la red, debido a que hay 

aplicaciones en las cuales no es vital  ni mucho menos necesario el uso completo 

del protocolo de comunicaciones IEEE 802.15.4. Esta disminución significativa en 

el tiempo de implementación y desarrollo se vería significativamente reflejada en 

costos de los proyectos a realizar.  
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6.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN.  

 

Una de las más grandes limitaciones al realizar este trabajo fue que aunque se 

contaba con gran cantidad de plataformas de desarrollo de redes de sensores 

inalámbricas, entre ellas la comunicación es imposible de realizar ya que entre 

estas no se implementa un protocolo de comunicaciones en común, los IRIS 

trabajan con una versión light del protocolo IEEE 8020.15.4, para lo TelosB existe 

una versión del protocolo disponible solo para ellos  y los MICAz y esta 

implementación tiene una serie de errores y aún no está terminada en un 100%, 

por último el kit de desarrollo del CC2530 implementa el ZigBee en su totalidad. 

Debido a este inconveniente se propone como trabajo futuro la implementación del 

protocolo de comunicaciones IEEE 802.15.4 ZigBee ya sea en TinyOS y NesC y/o 

cualquier otro lenguaje de programación  y sistema operativo, lo realmente 

importante es que en las 3 plataformas mencionadas anteriormente se puedan 

comunicar entre ellas con el estándar establecido para las redes de sensores 

inalámbricas, esto daría la posibilidad de desplegar proyectos los cuales requieran 

combinar todas las prestaciones que brindan estas plataformas. 
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