
 

Resumen—En este artículo se presenta un prototipo de 

sistema de riego para plantas de interior basado en Redes 

Inalámbricas de Sensores que permite monitorizar de 

forma remota, mediante un terminal móvil inteligente 

(Smartphone), el estado hídrico de una planta así como 

ciertos parámetros ambientales. Además, el usuario puede 

activar, a través de dicho terminal móvil, una bomba de 

agua para permitir el riego cuando se estime oportuno. En 

este trabajo de investigación se han alcanzado los objetivos 

propuestos, ya que se ha demostrado que es posible 

integrar las Redes de Sensores Inalámbricas con las 

tecnologías móviles actuales para desarrollar sistemas que 

puedan integrarse fácilmente en un ambiente inteligente, 

utilizando una arquitectura software abierta y escalable. 

Además, el coste económico del sistema final es reducido. 

Palabras clave—Redes Inalámbricas de Sensores, 

Inteligencia Ambiental, Android, TinyOS, Middleware. 

I. INTRODUCCIÓN 

firma Eli Zelkha (de CEO Palo Alto Ventures), 

que: “En nuestro futuro inmediato, la inteligencia 

penetrará en el entorno y se convertirá en una 

presencia ambiental”. Esta frase resume perfectamente 

el significado de un novedoso concepto: Inteligencia 

Ambiental [1]. 

Un ambiente inteligente es el lugar donde convergen un 

conjunto de tecnologías tales como las Redes de 

Sensores Inalámbricas [2] o WSN (del inglés Wireless 

Sensor Networks), la computación ubicua, las interfaces 

de nueva generación o los dispositivos móviles 

inteligentes [3] o Smartphones, entre otros, que permiten 

al usuario vivir una nueva experiencia rodeado de 

pequeños sistemas de computación interconectados de 

forma inalámbrica, perfectamente integrados en el 

entorno, que actúan de forma transparente para 

proporcionar un conjunto heterogéneo de servicios. 

El concepto de ambiente inteligente tiene probablemente 

un antecesor relativamente reciente: la Domótica [4]. En 

este caso las tecnologías se orientan, fundamentalmente, 

hacia la automatización de diversos elementos dentro de 

un edificio para facilitar la vida de los habitantes del 

mismo. Aspectos como la seguridad, la eficiencia 

energética, la consecución de un mayor confort o la 

accesibilidad adquieren gran importancia y se convierten 

en objetivos primordiales de los servicios ofrecidos por 

los sistemas domóticos. 

Desde el punto de vista de los elementos hardware y 

software que componen este tipo de sistemas, las redes 

de comunicaciones adquieren un papel fundamental. Sin 

embargo, muchas de las instalaciones existentes son 

cableadas y su instalación puede resultar costosa. En 

cuanto al software, normalmente se requieren 

aplicaciones de bajo nivel que proporcionen una rápida 

respuesta por parte de los sistemas integrados en el 

sistema domótico (control climático, apertura de puertas 

o sistemas de vigilancia). 

La Inteligencia Ambiental persigue claramente objetivos 

más amplios (de hecho, no sólo se reduce al interior de 

los edificios), y apuesta por la tecnología inalámbrica y 

el diseño de software distribuido para alcanzar las metas 

propuestas y ofrecer los servicios requeridos. En este 

sentido, el diseño de software empotrado y distribuido, 

la programación de aplicaciones móviles, el desarrollo 

de sistemas middleware y un adecuado almacenamiento 

y gestión distribuida de los datos adquieren gran 

relevancia. A su vez, el coste del desarrollo de un 

ambiente inteligente debe ser suficientemente asequible. 

El uso de WSN’s compuestas por nodos (motes) 

económicos, Smartphones, tabletas y ordenadores 

personales de prestaciones medias pueden constituir los 

componentes hardware clave en ambientes inteligentes 

de coste reducido, ya que la mayoría de los usuarios 

disponen de este tipo de dispositivos para obtener otros 

servicios. Por otra parte, siguiendo la misma línea de 

reducción de costes, el software que controla el conjunto 

de elementos hardware mencionados puede distribuirse 

gratuitamente y/o bajo licencia GPL (General Public 

License). 

Es precisamente esta idea, la de demostrar que es 

posible hacer uso de diversos dispositivos electrónicos 

cotidianos para obtener nuevos servicios relacionados 

con la Inteligencia Ambiental, lo que inspira el trabajo 

que se propone en este artículo. Y no sólo eso, también 

se pone de relieve que un adecuado diseño de las 

aplicaciones software (tanto de bajo nivel como de alto 

nivel), es indispensable para obtener el éxito esperado. 

Conscientes de la importancia que los ambientes 

inteligentes tendrán en un futuro inmediato, durante el 

curso 2010-2011 se desarrolló un Proyecto de 

Investigación en Docencia Universitaria, coordinado 

desde la Universidad de Huelva, que reunía personal 

docente investigador procedente de las Universidades de 

Sevilla, Politécnica de Cartagena y Politécnica de 

Madrid. El objetivo de este proyecto fue dar a conocer a 

los alumnos de quinto curso de Ingeniería Informática, 

el concepto de Inteligencia Ambiental a través del 

diseño software, en una asignatura optativa de Nuevas 

Tecnologías de la Programación. El proyecto finalizó de 

forma exitosa y sus resultados fueron difundidos 

apropiadamente [5]. Los estudiantes pudieron trabajar 

sobre un sistema de control de riego de una planta de 

interior, muy reducido en cuanto a prestaciones, 

llevando a cabo el diseño de software de alto nivel que 

permitía la monitorización del sistema a través de un 

entorno web. Las posibilidades que ofrecía la extensión 
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del trabajo de innovación docente en el ámbito de la 

investigación fueron analizadas y se propuso la 

realización de un prototipo del sistema de riego de 

mayores prestaciones mediante el desarrollo de dos 

proyectos fin de carrera realizados en la Universidad de 

Huelva y en la Universidad Politécnica de Cartagena, 

respectivamente. En este artículo, se describe 

detalladamente el sistema inalámbrico de monitorización 

y riego de plantas de interior desarrollado en la 

Universidad de Huelva y en la Universidad Politécnica 

de Cartagena. 

Las secciones que componen este artículo se resumen a 

continuación. En la sección II se describe el prototipo de 

forma general. En la sección III se detallan las 

características de los componentes hardware elegidos, 

analizando brevemente las razones por las que dichos 

dispositivos han sido seleccionados. La sección IV se 

centra en la arquitectura software del sistema. La 

sección V muestra y analiza los resultados obtenidos. 

Finalmente en la sección VI se muestran las 

conclusiones y el trabajo futuro que se pretende llevar a 

cabo. 

II. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y RIEGO DE UNA 

PLANTA DE INTERIOR 

Las plantas de interior tienen unas necesidades hídricas 

que deben ser satisfechas. En el mercado existen 

dispositivos automáticos de riego de diversa 

complejidad que pueden ejecutar esta tarea si la misma 

no puede realizarse de forma manual durante largos 

períodos de tiempo. La mayoría de estos sistemas no 

permiten la interacción con el usuario y, por regla 

general, utilizan mecanismos que llevan a cabo el riego 

de forma repetitiva de acuerdo a un programa fijo. 

En este artículo, se presenta un prototipo de sistema de 

monitorización y riego que permite al usuario controlar 

los recursos hídricos de la planta, así como regar cuando 

estime oportuno, de forma remota, utilizando una 

aplicación Android cargada en un Smartphone o tableta. 

Un conjunto de sensores, instalados adecuadamente en 

la planta, proporciona la información necesaria para 

realizar la tarea de monitorización de los parámetros que 

determinan cuándo es necesario regar. Dichos sensores 

se encuentran conectados a dispositivos inalámbricos 

(motes TelosB) de coste asequible [6]. Los datos 

recogidos son enviados a un mote TelosB sumidero 

conectado a un PC convencional donde se encuentra 

instalada una aplicación que actúa como servidor y 

proporciona los servicios requeridos a la aplicación 

Android del Smartphone. 

La Figura 1 resume el esquema general del prototipo 

diseñado. 

III. ARQUITECTURA HARDWARE 

El sistema de riego diseñado consta de un conjunto de 

sensores que permiten medir la radiación solar, la 

temperatura del ambiente, y los niveles de humedad del 

suelo y del ambiente, ya que las necesidades hídricas de 

una planta de interior dependen de estos parámetros. 

En particular, se han utilizado los sensores integrados en 

la PCB de los motes TelosB. 

 

 

 

Fig. 1. Prototipo de sistema de riego de plantas de interior basado en 

Redes Inalámbricas de Sensores.  

La elección de este tipo de mote para desarrollar parte 

de la arquitectura hardware del prototipo es la 

consecuencia de un análisis que ha tenido en cuenta 

importantes factores, tales como, su capacidad de 

comunicación, la disponibilidad de sensores embebidos 

(concretamente de temperatura y humedad relativa del 

ambiente, así como radiación fotosintética y total), el 

coste asequible de los nodos y la facilidad de 

programación, ya que el software de bajo nivel se 

implementa en nesC [7] y se ejecuta bajo el sistema 

operativo TinyOS [8]. 

Además del conjunto de sensores necesarios para 

monitorizar los parámetros que determinan las 

necesidades hídricas de la planta, el sistema cuenta con 

una bomba electrónica que permite generar un caudal de 

riego cuando es preciso. El accionamiento de esta 

bomba se realiza de forma remota, por lo que se 

encuentra conectada a un mote TelosB a través de la 

electrónica de acondicionamiento necesaria. 

Los datos provenientes de los sensores, así como los 

comandos que permiten la apertura y cierre de la bomba 

son intercambiados siguiendo un modelo maestro-

esclavo. Todos los motes son considerados esclavos 

salvo el mote sumidero (maestro), que se encarga de 

intercambiar la información entre la WSN y un PC 

conectado a Internet. 

La Figura 1 muestra el conjunto de nodos de la red: 

 Mote sumidero: Se encuentra directamente 

conectado al PC. Como se ha comentado más 

arriba, su función es permitir la comunicación entre 

el PC y el resto de nodos de la WSN. 

 Mote ambiente: Envía información sobre la 

humedad relativa y la temperatura del ambiente, 

radiación fotosensible y radiación total al mote 

sumidero cada cierto periodo de tiempo, que es 

parametrizable por el usuario. 

 Mote maceta: Envía información al mote sumidero 

sobre la humedad del suelo y el estado de 

funcionamiento de la bomba riego (conectada, 

desconectada). Además, permite controlar la 

activación y desactivación de la misma. 

La humedad del suelo se mide con un sensor externo 

(Watermark), que ofrece un valor resistivo de salida en 

función del porcentaje volumétrico de humedad en el 

suelo. La Figura 2 muestra el aspecto del Watermark y 

de la bomba de riego seleccionada, así como el esquema 

de conexión a un mote TelosB. La Figura 3 muestra los 

componentes principales de un mote TelosB. Obsérvese 

que los sensores que miden la humedad relativa y la 

temperatura del ambiente, la radiación fotosintética y la 

radiación total se encuentran integrados en la propia 

placa del dispositivo inalámbrico, lo que facilita el 

montaje del sistema de riego. 

 



 
 

(a) (b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

Fig. 2. Sensor Watermark y bomba de riego. (a) Aspecto del sensor de 

humedad de suelo Watermark. (b) Aspecto de la bomba comercial 

de riego utilizada. (c) Esquema de conexión del sensor Watermark 
a un mote TelosB. (d) Esquema de conexión de la bomba de riego 

a un mote TelosB. 

 

Fig. 3. Arquitectura hardware de un mote TelosB.  

IV. ARQUITECTURA SOFTWARE 

La arquitectura software del sistema se ha diseñado 

utilizando componentes software independientes que 

intercambian la información a través de una red de 

comunicación de datos. En resumen, dicha arquitectura 

puede dividirse en: 

 Arquitectura de bajo nivel: Consta de todos los 

componentes software escritos en nesC que 

permiten el funcionamiento de los motes. La red 

inalámbrica de comunicación de datos sigue el 

estándar IEEE 802.15.4. 

 Arquitectura de alto nivel: Está formada por un 

conjunto de componentes software de alto nivel que 

interactúan siguiendo un modelo Cliente-Servidor a 

través de Internet. 

La conexión de ambas arquitecturas se lleva a cabo 

mediante la aplicación MoteCommunication realizada en 

Java que implementa la comunicación entre el PC y el 

mote sumidero, mediante la API (Application 

Programming Interface), proporcionada por el sistema 

operativo TinyOS. Dicha aplicación pone los datos 

recibidos a disposición de cualquier otra aplicación 

cliente a través del sistema middleware YARP (Yet 

Another Robotic Platform) [9]. 

A. Arquitectura software de bajo nivel. 

El conjunto de programas que se ejecutan sobre los 

nodos (motes) de la WSN constituyen la arquitectura 

software de bajo nivel. Cada mote (en función de su 

tipo), ejecuta un programa diferente que le permite 

llevar a cabo su tarea. 

Como se ha especificado en la sección III, el mote 

ambiente sólo realiza tareas de monitorización, aunque 

puede recibir un comando indicando con qué frecuencia 

de muestreo debe desarrollar dichas tareas. El mote 

maceta realiza tanto tareas de monitorización como de 

actuación, ya que controla el actuador del sistema, en 

este caso, la bomba de riego. La frecuencia de muestreo 

con la que realiza el proceso de monitorización de 

parámetros también puede ser cambiada cuando recibe 

un determinado comando. Por último, el mote sumidero 

se comporta como una estación base (BaseStation), que 

envía mensajes con la información de los otros dos 

motes al PC y recibe mensajes del PC con los comandos 

que deben ser enviados a la WSN. La Figura 4 muestra 

el ciclo de control del programa que se ejecuta en el 

mote ambiente. La Figura 5 ilustra el comportamiento 

del mote maceta. Por último, la Figura 6 muestra el ciclo 

de control para el mote sumidero. 

B. Conexión entre arquitecturas. 

La aplicación MoteCommunication, que usa la API de 

comunicación con el puerto serie del sistema operativo 

TinyOS, permite el intercambio de datos entre el mote 

sumidero y el PC al que dicho mote se encuentra 

conectado. Este intercambio de datos se realiza 

utilizando un sistema de tramas en código ASCII cuya 

estructura se muestra a continuación: 

 Trama del mote maceta: Recoge el estado de 

funcionamiento de la bomba de riego y la 

frecuencia de la señal en Hertzios del sensor 

Watermark, ver Figura 7. 

 

Fig. 4. Programa ejecutado en el mote ambiente. (a) Ciclo de control. 

(b) Esquema de conexión entre componentes nesC (wiring). 
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Fig. 5. Programa ejecutado en el mote maceta. (a) Ciclo de control. (b) 

Esquema de conexión entre componentes nesC (wiring). 

 

Fig. 6. Programa ejecutado en el mote sumidero. (a) Ciclo de control. 
(b) Esquema de conexión entre componentes nesC (wiring). 

 

 Trama del mote ambiente: Transporta información 

sobre los niveles de humedad, temperatura, 

radiación fotosensibles y radiación total, ver Figura 

8. 

 Trama batería: Todos los motes envían información 

sobre el estado de su batería. Este estado es 

transportado en este tipo de trama, tal y como indica 

la Figura 9. 

 Trama comando cambio de período: El período de 

muestreo utilizado en la monitorización de los 

parámetros del sistema se puede modificar de forma 

remota. Para ello la aplicación MoteCommunication 

recibe el nuevo período a través de YARP y lo envía 

al mote sumidero utilizando la trama representada 

en la Figura 10. 

 Trama comando bomba riego: La aplicación 

MoteCommunication recibe el comando de 

activación o desactivación de la bomba de riego a 

través de YARP y lo envía al mote sumidero 

utilizando la trama que muestra la Figura 11. 
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Fig. 7. Trama maceta. 
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Fig. 8. Trama ambiente. 
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Fig. 9. Trama batería. 
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Fig. 10. Trama comando cambio de período. 
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Fig. 11. Trama comando bomba riego. 

Se ha seleccionado el middleware YARP, ya que ofrece 

un conjunto de bibliotecas, protocolos y herramientas 

que facilitan el intercambio de datos a través de una red 

de comunicaciones (Internet, en este caso) de forma 

sencilla. 

En el PC al que se encuentra conectado el nodo 

sumidero se ejecuta el servidor YARP mediante la 

instrucción yarp server. Cuando una aplicación necesita 

intercambiar datos con otra, ambas aplicaciones 

establecen un canal de comunicación cuyos extremos 

son los denominadas puertos nombrados YARP. La 

aplicación que actúa como servidor, simplemente, abre 

un puerto YARP con un nombre descriptivo que es 

registrado por el servidor YARP. La aplicación cliente, a 

su vez, abre otro puerto YARP y lo conecta mediante la 

instrucción connect al puerto YARP abierto por el 

servidor. Cuando se ha llevado a cabo este paso, el canal 

de comunicación compuesto por ambos puertos es 

utilizado para intercambiar información entre el servidor 

y el cliente. El flujo de información es unidireccional, de 

modo que el puerto emisor es aquel cuyo nombre 

aparece primero en el comando connect y el puerto 

receptor es el que aparece en segundo lugar. 

La Figura 12 muestra el esquema de conexión de puertos 

YARP entre la aplicación MoteCommunication y la 

aplicación de alto nivel ServerMoteMySQL, que se 

describe detalladamente en la sección IV-C. 

C. Arquitectura software de alto nivel. 

La aplicación MoteCommunication puede englobarse 

dentro de la arquitectura software de alto nivel, sin 

embargo, también realiza tareas que permiten conectar 

los componentes software de bajo nivel (WSN) con las 

aplicaciones software de alto nivel (ServerMoteMySQL 

y aplicación Android). 

La Figura 13 muestra el aspecto de la interfaz de usuario 

de la aplicación MoteCommunication. 

 

Fig. 12. Diagrama de conexión entre los puertos YARP de las 

aplicaciones MoteCommunication y ServerMoteMySQL. Los datos 
obtenidos del mote sumidero son formateados apropiadamente y 

enviados a la aplicación ServerMoteMySQL usando YARP. Dicha 

aplicación también permite enviar comandos. 
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La Figura 14 muestra la interfaz de usuario diseñada 

para la aplicación ServerMoteMySQL, escrita en C++ en 

entorno de programación Qt. 

Esta última aplicación se encarga de obtener los datos 

proporcionados por la WSN, a través de la red YARP, y 

almacenarlos en una base de datos diseñada ad-hoc, 

cuyo modelo E-R (Entidad-Relación) se muestra en la 

Figura 15. El acceso a dicha base de datos puede 

realizarse a través de Internet. 

Por último, la aplicación ServerMoteMySQL actúa como 

un servidor que permite la conexión de aplicaciones 

clientes a través de una conexión remota basada en 

sockets sobre TCP-IP. Dichos clientes sólo necesitan 

conocer el protocolo de comunicación que se ha 

diseñado al efecto. El esquema global de la arquitectura 

software diseñada permite interactuar de forma sencilla 

con la WSN mediante el envío de comandos. 

Finalmente, se ha desarrollado un cliente Android (ver 

Figura 16), que permite obtener los últimos valores 

generados desde la WSN, controlar el estado de 

funcionamiento de la bomba de riego, establecer 

independientemente la frecuencia con que cada 

dispositivo de la WSN transmite información, y generar 

gráficas del día actual.  

La Figura 17 presenta un esquema global de la 

arquitectura software diseñada y resume como se 

relacionan los diferentes componentes software que la 

componen. 

V. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos tras 

realizar diversos experimentos sobre el sistema de riego 

diseñado. Concretamente, la Figura 18 (a) muestra el 

mote sumidero, la Figura 18 (b) muestra el mote 

ambiente y la Figura 18 (c) muestra el mote maceta 

junto con el circuito de acondicionamiento de señal para 

controlar la bomba de riego. 

 

Fig. 13. Interfaz de usuario de la aplicación MoteCommunication. 

 

Fig. 14. Interfaz de usuario de la aplicación ServerMoteMySQL. 

 

Fig. 15. Diagrama E-R utilizado en el diseño de una base de datos 
relacional que puede ser accedida utilizando MySQL. Los datos 

almacenados en esta base de datos se obtienen de la WSN y 
permiten que el usuario monitorice los parámetros del estado 

hídrico de la planta fácilmente. 

 

Fig. 16. Interfaz de usuario de la aplicación Android RiegoMobile que 

se ejecuta en un dispositivo móvil. 

 

Fig. 17. Esquema global de la arquitectura software diseñada. 

La aplicación MoteCommunication se ejecuta bajo el 

sistema operativo Linux. Concretamente, se ha utilizado 

la distribución de Ubuntu 11.04. La Figura 19 muestra 

un ejemplo de información proporcionada por el mote 

ambiente durante un período de tiempo, y registrada a 

través de MoteCommunication. La Figura 20 muestra 

ejemplos de gráficos enviados a la aplicación 

RiegoMobile. 

   

 
  

(a) (b) (c) 

Fig. 18. Implementación hardware del sistema de riego. (a) Mote 
sumidero. (b) Mote ambiente. (c) Mote maceta. 



 

Fig. 19. Datos recogidos para el mote ambiente durante un período de 

tiempo. Las lecturas se hacen, en este ejemplo, con una frecuencia 
de 60 segundos. 

 

 

 

Fig. 20. Gráficos generados por la aplicación ServerMoteMySQL 

enviados al cliente Android RiegoMobile. 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Como conclusión fundamental de este trabajo, se puede 

decir que es posible integrar dispositivos cotidianos (PC 

portátil, Smartphones o tabletas), en un sistema sencillo 

y de coste reducido que permite realizar, de forma 

remota, las tareas relacionadas con la monitorización y 

riego de una planta de interior. La adquisición de los 

parámetros que representan el estado hídrico de la planta 

se lleva a cabo utilizando sensores de bajo coste 

controlados por pequeños dispositivos inalámbricos 

(motes), que forman una WSN. El importe de cada uno 

de estos dispositivos no supera los 130 euros, y el precio 

es mayor ya que se trata de un prototipo de 

experimentación. 

La arquitectura software diseñada facilita las tareas de 

monitorización y control de riego, ya que el usuario 

puede acceder a la información desde cualquier lugar a 

través de un dispositivo móvil que soporte Android. Esto 

se consigue utilizando una arquitectura basada en el 

paradigma cliente-servidor. En particular, los datos 

provenientes de la WSN son recogidos por una 

aplicación que reside en un PC servidor. Los datos se 

ponen a disposición de los posibles clientes a través de 

la red YARP. Este sistema middleware facilita la 

creación y gestión de canales de comunicación a través 

de puertos con un nombre específico, lo que abstrae al 

diseñador de los problemas derivados de la 

implementación de un protocolo concreto. 

Actualmente se está trabajando en la extensión del 

sistema presentado. Concretamente se está ampliando el 

esquema de la aplicación así como la estructura 

hardware para llevar a cabo el control y monitorización 

de una maqueta de invernadero hidropónico. Se pretende 

automatizar la fase de actuación, cerrando el bucle de 

control, de modo que el propio sistema decida cuándo es 

conveniente regar. Por último, se desarrollará un cliente 

basado en iOS para extender la funcionalidad del 

sistema de riego a otros dispositivos móviles 

inteligentes. 

Por otra parte, la arquitectura software diseñada puede 

ser fácilmente modificada y extendida para el 

desempeño de otras aplicaciones relacionadas con la 

Inteligencia Ambiental. En concreto, se está 

desarrollando un sistema de vigilancia basado en WSN, 

un dispositivo móvil Android y un robot de servicio de 

bajo coste que permite llevar a cabo tareas de 

supervisión en entornos interiores controlados. La WSN 

facilita las tareas de localización del robot móvil y el 

dispositivo móvil permite que un usuario interactúe con 

el sistema de vigilancia de forma remota, usando una 

interfaz de usuario táctil. El usuario solamente debe 

indicar de manera natural dónde desea que el robot 

realice la tarea de vigilancia. El proceso de búsqueda del 

lugar especificado se realiza de forma autónoma sin 

necesidad de tele-operación. El robot indica la 

finalización de la tarea enviando una respuesta al 

dispositivo móvil Android. 

Otro punto que se pretende mejorar tiene que ver con la 

comunicación entre el dispositivo móvil Android y la 

aplicación servidor. En este caso, se abordará la 

posibilidad de utilizar WebServices para resolver los 

problemas derivados del uso del protocolo TCP/IP con 

sockets. 
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