
La cantidad exacta,
en el lugar adecuado, 
en el momento preciso.

en el sector del vino y agricultura
mediante redes de sensores sin cables

Monitorización y Control
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¿Quién es ITG? 

Somos una fundación privada sin ánimo de lucro constituida en febrero de 1991, inscrita en el Registro
de Fundaciones de Interés Gallego Nº 1991/6 - C.I.F. G - 15305923, designada Pre-Centro Tecnológico
por la Xunta de Galicia, y Patronato constituido por:

• Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia
• Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia
• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia
• Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia
• Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Galicia
• Confederación de Empresarios de Galicia
• Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais
• Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo
• Xunta de Galicia.

Contamos con el respaldo a
nuestra labor de las empresas
Miembro Adherido de ITG:
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Clasificada ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Mº de Economía, Grupo V-II

Miembro de FEDIT – Federación Española de Centros Tecnológicos
RETGALIA – Rede de Centros Tecnolóxicos de Galicia
AEC (Asociación Española de la Calidad)
AGASOL (Asociación Gallega de Software Libre)
Red OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
Red pIDI (Punto de Información sobre I+D+i del Ministerio de Industria)
RICAI (Red Ibérica de Centros de Apoyo a la Innovación)
CGV (Centro para la Gestión del Valor)
FEGEVA (Federación Española de Gestión del Valor)

Miembro de eMOV (Plataforma Tecnológica Española de Comunicaciones Inalámbricas)
eSEC (Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías para Seguridad)
INES (Plataforma Tecnológica Española de Software y Servicios)
VINDEIRA (Plataforma Tecnolóxica das TIC en Galicia)
LOXISGA (Plataforma Tecnolóxica Galega de Loxística)
ENERXE (Plataforma Tecnolóxica Galega de Enerxías)

Solvencia y Acreditaciones de ITG

Certificada por AENOR en su Sistema de Gestión de Calidad según UNE-EN ISO 9001, ER-
0296/2008, y en su Sistema de Gestión de I+D+i según el referencial UNE 166002, IDI-0029/2008
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Eficiencia Energética
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Nuestra experiencia, 
estabilidad y 

compromiso nos 
convierte en un 

proveedor cualificado 
para ayudar a su 

organización a 
alcanzar el grado 

necesario de 
satisfacción y 

calidad exigible según 
sus necesidades. 

Productos y Servicios de ITG

Monitorización y Control. Sensórica

I+D+i

Sostenibilidad

Desarrollo de Software
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1.  ¿Qué es una red WSN?
2.  ¿Cuál es su origen?
3.  ¿Quién está detrás?
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1.  ¿Qué es una red WSN?
www.itg.es
itg@itg.es

Son redes de sensores inalámbricos
que recogen información del entorno y la
envían a un centro de control en tiempo
real y de manera remota empleando el
Estándar IEEE 802.15.4/Zigbee .

☺ Facilidad y rapidez de la puesta en marcha
☺ Monitorización remota y en tiempo real
☺ Información de diversos puntos y parámetros a la vez
☺ Bajo coste de instalación y de consumo energético
☺ Mínimo mantenimiento e impacto medioambiental

“Su bajo coste de instalación 
y mantenimiento permite una 
elevada cantidad de puntos de 

recogida en red o en malla”

Pueden instalarse fácilmente en entornos donde otras soluciones
inalámbricas o las soluciones de cableado tradicional son poco viables
por su difícil acceso o su gran extensión .

Permiten la captación, envío y procesamiento de parámetros
prácticamente ilimitados con un único coste de comunicaciones.

Son utilizadas en numerosos sectores por las múltiples ventajas que
conllevan:
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2.  ¿Cuál es su origen?
www.itg.es
itg@itg.es

Este tipo de redes ha ganado interés mundial gracias a la creciente
minutiarización de ordenadores y al desarrollo de Sistemas Micro-
Electro-Mecánicos (MEMS).

El desarrollo de esta tecnología ha facilitado la aparición de pequeños
sensores inteligentes capaces de organizarse a sí mismos y de
interconectarse de forma inalámbrica con otros semejantes. Los
atributos pequeño, barato y autónomo dieron a conocer la idea como
polvo inteligente (smart dust) o mota.

El Estándar IEEE 802.15.4/Zigbee nació para cubrir la necesidad de un
estándar de comunicación de baja potencia y bajo consumo que
ofreciese habilidades de enrutado de malla para ampliar la distancia de
red y la fiabilidad de la misma.

(Este estándar define la capa física y la subcapa MAC, mientras que
ZigBee, aprovechando y basándose en las capas inferiores definidas
en el estándar 802.15.4, trabaja en las capas superiores y define la
capa de aplicación, la capa de red y los servicios de seguridad)
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3.  ¿Quién está detrás?
www.itg.es
itg@itg.es

La ZigBee Alliance es un ecosistema internacional de destacadas
compañías (puede consultarse el listado completo en
www.zigbee.org) cuyo objetivo es habilitar redes inalámbricas con
capacidades de control y monitorización que sean confiables, de
bajo consumo energético y de bajo coste, basadas en un estándar
público global que permita a los fabricantes crear productos que
sean compatibles entre ellos.

Muchos de los fabricantes de semiconductores y de circuitos
integrados están apostando por esta nueva tecnología, desarrollando
productos que le dan soporte. También las empresas dedicadas a las
tecnologías inalámbricas, que integran esos productos para ofrecer
soluciones hardware y software en el ámbito de redes sensoriales
inalámbricas de bajo consumo.
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4.  Descripción Técnica
5.  Arquitectura Global
6.  Fases para su puesta en marcha
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4.  Descripción Técnica
www.itg.es
itg@itg.es

ZigBee es una tecnología inalámbrica que opera en las bandas libres ISM
(Industrial, Científica & Médica) de 2,4 GHz, 868 MHz (Europa) y 915
MHz (EEUU).

Tiene una velocidad de transmisión de 250 Kbps y un rango de
cobertura desde unos metros a varios centenares de metros (típicamente
20 metros en interiores y 600 metros en exteriores).

Su topología peer-to-peer, que permite a la red auto recuperarse de
problemas en la comunicación aumentando su confiabilidad.

Es un protocolo de comunicación multi-salto: existe comunicación entre
dos nodos aun cuando estén fuera del rango de transmisión, siempre y
cuando existan otros nodos intermedios que los interconecten.

Agilidad de frecuencia: Las redes cambian los canales en forma 
dinámica en caso de que ocurran interferencias.

En grandes redes, permite la gestión automatizada de direcciones de 
dispositivos y recolección centralizada de datos para optimizar el flujo 
de información. 
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Su bajo consumo de energía y ancho de banda la hacen imbatible
frente a las tecnologías Bluetooh y WiFi porque cubre un área en la que
otras tecnologías no desempeñan un buen papel, resultando ideal para
redes estáticas, escalables, con muchos dispositivos, bajos requisitos de
ancho de banda y dónde se requiera una duración muy prolongada de la
batería (años).

4.  Descripción Técnica
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Topología de Red: Hay varias arquitecturas que pueden ser
implementadas en una red WSN. Cada topología presenta desafíos,
ventajas y desventajas en función de cada entorno.

En Estrella: esta 
topología es la más 
sencilla y la que 
menor gasto de 
energía desarrolla

Dispositivo final, ZED          Router, ZR               Coordinador, ZC                                 

En Malla: permite una 
extensión casi ilimitada y 
altamente tolerante a 
fallos: si un nodo falla, la 
red se reconfigura 
automáticamente 
alrededor del nodo fallido.

Híbrida Estrella-Malla: 
Auna las ventajas de los 
otros dos tipos creando 
una red en estrella 
alrededor de routers
pertenecientes a una red 
en malla. 

4.  Descripción Técnica
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Ejemplo de un Nodo 
Sensor y parámetros 
medibles:

Parámetros medibles Aplicaciones prácticas

Temperatura  de la planta 
(este parámetro es el factor 
más importante a tener en 
cuenta en determinados 
sectores como la viticultura)

Predicción de la cosecha

Humedad y Temperatura
del Terreno

Gestión del Riego
Predicción de la cosecha

Contenido Agua del 
Terreno Gestión del Riego

Humedad de la Hoja Prevención de Plagas y 
enfermedades

Radiación Solar
Monitorización de la 
evapotranspiración 
(gestión del riego)

Humedad y Tª Ambiente Alerta de Heladas 
(cálculo del punto de rocío)

Luz Predicción de la cosecha

4.  Descripción Técnica
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5.  Arquitectura Global (ilustración 1)
www.itg.es
itg@itg.es
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5.  Arquitectura Global (ilustración 2)
www.itg.es
itg@itg.es

Captura de pantalla de la plataforma SensITG Viñedos



www.itg.es

©  Instituto Tecnológico de Galicia, 2011
17

6.  Fases para su puesta en marcha

HITO DESCRIPCIÓN

INSTA-
LACIÓN

INGENIERÍA RADIO Diseño de la red inalámbrica de radiocomunicación. Visitas sobre el terreno.

HARDWARE

Sensores de …
Nodos Transmisor Radio Zigbee IEEE 802.15.4
Estación Base Zigbee IEEE 802.15.4
Otro material utilizado: mini ITX, memoria RAM, disco duro, carcasa, tarjeta interface para
sensores digitales, armario estanco.

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS

Integración de sensores con tecnología radio, adaptación/configuración de protocolo de
comunicación

INSTALACIÓN
Ubicación, Instalación y configuración sobre el terreno por dos técnicos cualificados.
Material necesario.

PLATAFORMA WEB Configuración y acceso a la información en plataforma web
FORMACIÓN A usuarios de la plataforma web. A responsables de mantenimiento.

MANTENIMIENTO
Coste de comunicaciones
Accesibilidad web 24x7, alojamiento y protección de la información
Monitorización del sistema: supervisión, tareas correctivas y preventivas, etc.
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7.  Beneficios de esta solución
8.  Casos de éxito
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7.  Beneficios de la solución

• Detección Temprana de Heladas
• Menor coste en aplicaciones de Riego
• Control de Plagas
• Reducción del Uso de Agroquímicos
• Caracterización del Clima de una Zona
• Predicción de la Cosecha en Base al Clima
• Generación de alertas en tiempo real vía SMS

Las Redes WSN facilitan las
técnicas de agricultura de
precisión ofreciendo un
conocimiento del estado del
cultivo según la variabilidad
espacial del terreno,
pudiendo acceder a estos
datos desde cualquier lugar
vía internet (móvil, PDA…).

Estrategias de Riego
Estrategias de Fertilización
Aplicación de Pesticidas
Prevención de Enfermedades

El responsable técnico del cultivo
podrá, mediante decisiones propias o bien
en base a las alarmas que el sistema le
manda por medio de e-mail o SMS,
optimizar sus decisiones en cuanto a:

www.itg.es
itg@itg.es
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☺ Permiten caracterizar la variabilidad del terreno
controlando qué ocurre en cada sub-parcela

☺ Movilidad: los sensores se pueden mover,
reconfigurándose de forma automática

☺ Escalabilidad. la red se puede extender tanto
como sea necesario en superficie y nº sensores.

☺ Comunicaciones LOWCOST: en vez de pagar
el coste de comunicaciones de cada punto, un
único punto transmite toda la información de la
red.

☺ Mantenimiento LOWCOST: Sin cables y con
autonomía de los sensores durante varios años,
el mantenimiento se reduce considerablemente.

☺ Alertas: el responsable técnico del cultivo puede
recibir avisos vía e-mail/SMS cuando se
alcanzan las condiciones pre-configuradas por el
usuario.

Las Redes WSN 
aportan ventajas claras 
y cuantificables frente a 
las técnicas tradicionales:

Las técnicas tradicionales se
basan en la toma de datos con
estaciones meteorológicas fijas
que transmiten la información por
radio-módems o GPRS.

Para obtener datos fiables de
la variabilidad del terreno
haría falta colocar un equipo
cada 20-30 metros y asumir el
coste de comunicaciones por
cada punto de medida.
Alto coste de escalabilidad de
las redes y reducida movilidad
de los puntos de medida

7.  Beneficios de la solución
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8.  Casos de éxito: repercusión en medios
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Más información: 

Newsletter ITG: Información actualizada el 
primer lunes laborable de cada mes en su email

Visita en su empresa: Con más calma
y sin ningún compromiso. ¡Pongamos fecha!

Tfno. 981 173 206
itg@itg.es

Alta y consulta en 
http://www.itg.es/?page_id=54



Polígono de PO.CO.MA.CO, Sector i, Portal 5
15190 Mesoiro - A Coruña
Telef. 981 173 206 – Fax 981 173 223
Videoconferencia: 981 173 596
itg@itg.es - www.itg.es
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