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Resumen 

El presente documento propone un Prototipo de Sistema de Posicionamiento 

Vehicular usando la tecnología de Red de Sensores Inalámbricos en parqueos 

vehiculares en exteriores o al aire libre, basando la investigación en el indicador RSSI 

(Received Signal Strength Indicator – Nivel de Potencia de Señal recibida) y el 

algoritmo de posicionamiento que usa un reconocimiento de patrones y que permitirá 

determinar los espacios disponibles en un parqueo vehicular. 

En este documento se hizo un análisis basándonos en mediciones obtenidas con 

dispositivos RF XBee del indicador RSSI. También se menciona la selección de 

dispositivos, configuración de los mismos para la aplicación, selección de algoritmos 

de posicionamiento. 

Para diseñar nuestro prototipo de sistema fue necesario conocer los diferentes 

tipos de sistemas de parqueo, tipos de módulos RF, conocer el estándar IEEE 802.15.4 

que permite la comunicación de estos dispositivos, conocer los modos de 

comunicación de estos dispositivos, cálculos matemáticos para la obtención de 

posiciones en el estacionamiento y así poder determinar espacios disponibles. 

 

Palabras clave: Red de Sensores Inalámbricos, RSSI, estándar IEEE 802.15.4, 

XBee 
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ABSTRACT 

This document proposes a Vehicle Positioning System Prototype using the 

Wireless Sensor Network technology in outdoor or outdoor vehicle parking, basing the 

investigation on the RSSI (Received Signal Strength Indicator) indicator and the 

positioning algorithm that uses a pattern recognition and that will allow to determine 

the available spaces in a vehicular parking. 

In this document an analysis was made based on measurements obtained with 

XBee RF devices from the RSSI indicator. It also mentions the selection of devices, 

configuration of the same for the application, selection of positioning algorithms. 

To design our system prototype it was necessary to know the different types of 

parking systems, types of RF modules, know the IEEE 802.15.4 standard that allows 

the communication of these devices, know the communication modes of these devices, 

mathematical calculations for the obtaining positions in the parking lot and thus be 

able to determine available spaces. 

 

Keywords: Wireless Sensor Network, RSSI, IEEE 802.15.4 standard, XBee 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años los sistemas de posicionamiento han sido temas de estudio 

para poder determinar la ubicación de objetos como vehículos, robots autómatas etc. 

se han desarrollado técnicas de estimación de distancia como son los tiempos de 

llegada y ángulos de llegada (ToA, TDoA, AoA), usando el parámetro que mide el 

nivel de potencia de señal recibida (RSSI) se puede traducir a distancia. También se 

implementaron métodos de posicionamiento como son la trilateracion, triangulación y 

reconocimiento de patrones que ayudan a determinar la ubicación de objetivos en una 

determinada área. La presente investigación expone un prototipo de Sistema de 

Posicionamiento Vehicular usando la tecnología de Red de Sensores Inalámbricos, el 

método de potencia de señal recibida (RSSI - Received Signal Strength Indicator – 

Nivel de Potencia de Señal recibida) y reconocimiento de patrones, centrando la 

investigación en el indicador RSSI que ayuda a determinar la posición de automóviles 

en un parqueo de 3 sectores, cada sector de 6 posiciones vehiculares en total 18 

posiciones  vehiculares. El sistema consiste en un nodo local (conectado a la PC) que 

envía comandos de Descubrimiento de redes de sensores inalámbricos a los nodos fijos 

(anclas, nodos estáticos en el parqueo vehicular), estos nodos fijos descubren a sus 

nodos vecinos que son nodos finales (EndDevice o nodos móviles) que se instalan en 

cada vehículo al ingreso a la zona de parqueo. En el proceso de descubrimiento los 

nodos finales envían su nombre y su indicador de potencia de señal recibida (RSSI) 

con respecto a cada ancla, estos datos son recepcionados y guardados en el nodo local 

conectado a un computador que realiza el cálculo del posicionamiento de cada 

vehículo. Para posicionar necesitamos que nuestro sistema de posicionamiento 

vehicular cuente con un algoritmo de posicionamiento, en este caso se usó el algoritmo 

llamado Fingerprinting o Reconocimiento de Patrones que trabaja con una base de 

datos que ayuda a calcular la posición de un móvil dentro del parqueo vehicular. 

Como el indicador RSSI es muy propenso al ruido debido a que está expuesto 

a reflexiones, refracciones, shadowing, etc. fue necesario usar un Filtro de estados 

llamado filtro de kalman, este filtro se implementó a nivel de Software, con este filtro 

el Sistema de Posicionamiento Vehicular mejoró en exactitud, más adelante 

comentaremos los resultados. 
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Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación la dividimos 

en 6 capítulos. 

En el capítulo 1 se desarrolla los aspectos metodológicos entre los cuales están 

el planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos, hipótesis y 

justificación e importancia. 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico y antecedentes que son los 

conceptos y definiciones de métodos de posicionamiento, algoritmos matemáticos 

para calcular distancia y posición, modelos de propagación de la señal, estándar IEEE 

802.15.4, topologías de redes, dispositivos de transmisión y propuestas de sistemas de 

parqueo vehicular. etc. 

En el capítulo 3 se desarrolla la descripción y funcionamiento del prototipo 

propuesto, se hace una descripción del Hardware con todos los dispositivos que se 

usan en el prototipo, también se hace una descripción del Software mediante diagramas 

de flujo de la obtención de datos de la red de sensores inalámbricos y el 

posicionamiento en el parqueo vehicular. También se describe la configuración de los 

módulos XBee con el programa X-CTU y consumo eléctrico. 

En el capítulo 4 se desarrolla la campaña de mediciones para encontrar un 

modelo de propagación, algoritmo de posicionamiento usando los valores RSSI y 

estimando distancia y posiciones a objetivos. 

En el capítulo 5 se realiza la validación del prototipo evaluando los resultados. 

En el capítulo 6 se ubican las conclusiones, la bibliografía y anexos, fichas 

técnicas, hojas de datos de los dispositivos. 
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1. Capítulo 1 – Aspectos Metodológicos 
 

1.1) Planteamiento del Problema  

La búsqueda de un lugar para estacionarse en los parqueos de ambientes exteriores 

como Centros comerciales, parques, coliseos, centro de convenciones, Universidades, 

colegios entre otros es una situación crítica debido al tiempo que se pierde por la 

búsqueda de un lugar para parquear, el hecho de no tener la certeza de que si cuenta o 

no con un lugar disponible para parquear consume nuestro tiempo. En el presente 

trabajo usamos como escenario el parqueo vehicular del área de ingenierías de la 

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) que no cuenta con un sistema de 

parqueo vehicular lo cual implica pérdida de tiempo para los profesores, 

administrativos, visitantes y estudiantes, puesto que el operador del parqueo tiene que 

invertir tiempo en desplazarse al parqueo y verificar si cuenta o no con espacios 

disponibles, esto provoca congestión vehicular en calles aledañas al campus de 

ingenierías de la UNSA por las colas de vehículos que se generan al ingreso del 

campus. Existen varios métodos sistematizados para determinar si un parqueo 

vehicular cuenta o no con disponibilidad para parqueo entre los cuales tenemos los 

Sistemas de Conteo de Vehículos con sensores capacitivos o infrarrojos que 

determinan cuantos vehículos pasan por la entrada del parqueo de la misma forma en 

la salida y así suman o restan la cantidad de vehículos que ingresan y salen del parqueo. 

Otros sistemas de parqueo cuentan con sensores inductivos, infrarrojos o de 

proximidad que están montados en los lugares del parqueo del vehículo conectados 

con cable envían información a un ordenador para saber la ubicación y así poder 

determinar con certeza si hay o no un espacio libre en el parqueo vehicular, hay otros 

sistemas de parqueo con videocámara que con un procesamiento digital de imágenes 

determinaría la ubicación del vehículo.  En todos los métodos sistematizados 

mencionados anteriormente requieren una infraestructura o mejor dicho una obra civil 

y tendida de cable lo cual implica un gasto económico y gasto operativo muy alto para 

implementarse. Se requiere contar con un sistema no muy costoso que no requiera obra 

civil ni tendida de cable y que ayude a gestionar el parqueo vehicular en el campus 

universitario del área de ingenierías de la UNSA. 

Implementar un sistema de parqueo vehicular convencional; ya sea usando los 

sistemas tradicionales resulta en mucho de los casos contar con presupuestos elevados 
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para la implementación de estos sistemas, realizar obras civiles, también destinar un 

presupuesto para su mantenimiento, etc. Además que la mayoría de sistemas se 

colocan en ambientes interiores, lo que ayuda bastante al montaje de los sistemas 

convencionales sobre la estructura del edificio en la que se ubique el parqueo 

vehicular. Son pocos los sistemas que fueron diseñados para ambientes exteriores y 

estos a su vez son de elevado costo puesto que al no contar con una estructura como la 

de un edificio implica hacer obras civiles para la instalación de los dispositivos que 

conforman el sistema, y esto desde ya eleva el costo de cualquier sistema de parqueo 

vehicular solo en la instalación. 

Todos los sistemas de parqueo vehicular tienen sus métodos para ubicar los 

automóviles en el parqueo ya sea usando los sensores para detectar la presencia de 

algún vehículo o simplemente el conteo de vehículos, todos los sistemas de alguna 

manera te indican disponibilidad de espacios y ubicación de automóviles. Ninguno de 

los sistemas de parqueo vehicular mencionados anteriormente usa un método de 

posicionamiento vehicular usando la tecnología de red de sensores inalámbricos para 

identificar vehículos y lugares disponibles en el parqueo, el uso de esta tecnología 

puede ayudar a disminuir costos y presupuestos de un sistema de parqueo. Este sistema 

con red de sensores inalámbricos puede mejorar el sistema de parqueo y bajar el coste 

de implementación eliminando la obra civil en el campus de ingenierías de la UNSA. 

1.2) Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo de sistema que permita calcular el 

posicionamiento vehicular usando la tecnología de redes de sensores inalámbricos para 

parqueos en ambientes exteriores del área de ingenierías del Campus Universitario de 

la UNSA y que permita una mejor gestión del parqueo de vehículos. 

1.3) Objetivos Específicos 

 Seleccionar la topología de la red de sensores inalámbricos para la obtención 

de datos de forma remota, que cumpla con la eficiencia requerida para esta 

aplicación. 

 Analizar y describir el funcionamiento de redes de sensores inalámbricos 

(WSN). 
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 Analizar, describir e identificar las características de los protocolos de 

comunicación sobre los cuales puede funcionar una red de sensores 

inalámbricos. 

 Obtener medidas de potencia de señal recibida (RSSI) en una red de sensores 

inalámbricos. 

 Analizar los métodos de localización con Nivel de Potencia Recibida (RSS) y 

seleccionar el más adecuado para la aplicación del caso de estudio. 

 Diseñar la Red de Sensores Inalámbricos. 

 Describir  las características de los diferentes tipos de módulos para una red de 

sensores inalámbricos y seleccionar el más adecuado. 

 Implementar el prototipo de la Red de Sensores Inalámbricos. 

 Desarrollar el programa  informático para los cálculos de posicionamiento de 

nodos móviles y disponibilidad de espacios o lugares para parqueo. 

 Establecer el área máxima que podría tener el parqueo vehicular. 

 Desarrollar un aplicativo para el usuario del estacionamiento. 

 Evaluar el prototipo y desarrollar pruebas de campo en el caso de estudio. 

1.4) Hipótesis  

El prototipo de sistema de posicionamiento vehicular permitirá obtener 

información fiable y en tiempo real de forma remota de una red de sensores 

inalámbricos para realizar el análisis de los datos y poder determinar la cantidad de 

espacios disponibles en un área de estacionamiento. 

1.5) Justificación e Importancia 

Justificación: El prototipo de sistema de posicionamiento vehicular permitirá 

ampliar más los conocimientos en el comportamiento de una red de sensores 

inalámbricos (WSN-Wireless Sensor Networks) en ambientes exteriores, ya sea en 

conocer el funcionamiento y configuración de cada elemento de la red de sensores 

como la red propiamente dicha y también en poder estimar su distancia, ubicación y 

posición de un nodo móvil en un parqueo para ambientes exteriores. Además que el 

prototipo propuesto no requiere obras civiles ya que es muy fácil de colocar  y el 

administrador del parqueo podrá ubicar rápidamente un espacio libre en el parqueo y 

gestionar de la mejor manera el área vehicular. 



4 
 

Importancia: La tecnología de las redes de sensores inalámbricos es objeto de 

estudio en instituciones importantes a nivel mundial. El prototipo de sistema de 

posicionamiento vehicular es un buen aporte en el conocimiento para el uso de las 

redes de sensores inalámbricos. El prototipo propuesto en esta investigación es de 

mediano presupuesto en comparación con sistemas costosos que requieren obras 

civiles y tendido de cables de cobre por toda el área de parqueo además que el tamaño 

de los dispositivos de las redes de sensores inalámbricos es reducido y no ocupa mucho 

espacio y es fácil de montar en los automóviles. Un punto importante que cabe 

mencionar es que el prototipo dará una mejor gestión en el conteo de vehículos y en la 

ubicación de espacios dentro del parqueo vehicular.  

1.6) Alcance y limitaciones 

El alcance de esta investigación está enfocado en la red de sensores inalámbricos, 

la flexibilidad de esta tecnología para adicionar una gran cantidad de dispositivos, la 

versatilidad de los dispositivos de adaptarse a la comunicación entre ellos, a la cantidad 

de funciones que puede realizar cada dispositivo dentro de la red de sensores 

inalámbricos. La implementación y validación del prototipo de sistema de 

posicionamiento vehicular se realizó en el área de Ingeniería del campus de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Una limitación del prototipo es que está diseñado para un parqueo de 18 

posiciones vehiculares en ambientes exteriores, otra limitación es que el sistema 

posiciona objetivos en tres sectores del parqueo o sea que el parqueo de 18 posiciones 

está divido en tres sectores de 6 posiciones cada uno. Para obtener una correcta 

posición en cualquiera de los tres sectores del parqueo el sistema demora de 45 

segundos a 1 minuto para dar un resultado exacto. 
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2. Capítulo 2 – Marco Teórico 

2.1) Antecedentes 

Álvarez y Amaro (2017) proponen un sistema de detección de automóviles usando 

una red de sensores inalámbricos en estacionamientos privados, ellos implementan un 

sistema utilizando dispositivos RF XBEE que soportan topologías tipo Mesh para tener 

amplia cobertura sobre el estacionamiento, complementado con sensores de 

ultrasonido que detectan la presencia de objetos a una distancia máxima de 4 metros. 

Su sistema se basa en la detección de automóviles mediante el sensor de ultrasonido, 

este envía la data a un microcontrolador este procesa la información del sensor y pasa 

al XBee para ser transmitido al coordinador donde se procesara e indicará el lugar del 

móvil censado. Esto implica que cada posición del estacionamiento tendrá que tener 

un módulo XBee para transmitir, un sensor de ultrasonido para detectar automóviles, 

un circuito con un microcontrolador para procesar la data del sensor de ultrasonido y 

una batería de 5 voltios para la alimentación de los dispositivos. 

Egea Roca (2012) propone un sistema de localización híbrido basado en una red 

de sensores inalámbricos, el implementa un sistema utilizando dispositivos RF 

Crossbow y dos técnicas de posicionamiento GPS y RSS para obtener un técnica de 

posicionamiento conjunta que proporcione mejores resultados. 

Gharghan S., Nordin R., Ismail M., Abd Ali J. (Enero - 2016) proponen una 

técnica de localización de sensores inalámbricos basado en un algoritmo hibrido que 

junta algoritmos de redes neuronales y algoritmos de optimización por enjambre de 

partículas en una pista de ciclismo para ambientes interiores y exteriores, ellos utilizan 

la variable RSSI para posicionar a un móvil de la siguiente manera, colocan cuatro 

sensores cada uno con una función específica en la bicicleta, tres de estos cuatros 

sensores  miden velocidad, cadencia y torque y el cuarto sensor está configurado como 

router o sea que recibe la señal de los tres sensores y lo envía a una estación base, 

también usan tres nodos de anclaje para mejorar la exactitud. Una vez obtenido los 

datos de RSSI pasan por el algoritmo hibrido que proponen obteniendo un error 

absoluto medio de 0,022 y 0,208 m para ambientes al aire libre y de interior, 

respectivamente. Esta es una propuesta muy interesante debido al uso de dos 

algoritmos complejos como son las redes neuronales y la optimización por enjambre 

de partículas. 
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2.2) Marco Teórico Conceptual 

2.2.1) Técnicas de Estimación de distancia. 

Antes de continuar con las técnicas de posicionamiento de objetivos cabe recalcar 

que para poder obtener una posición primero se debe de conocer la distancia de puntos 

de referencia al objetivo para de esa forma poder obtener su posición en un espacio 

bidimensional. 

Mencionaremos algunas de las técnicas de estimación de distancia a 

continuación: 

2.2.1.1) Tiempo de llegada (ToA – Time of Arrive). 

Esta técnica hace referencia al tiempo que tarda en llegar la señal de un nodo 

sensor a otro nodo sensor, conociendo la velocidad de propagación de la señal en el 

medio podremos estimar la distancia solo multiplicando la velocidad por el tiempo. 

(Egea, 2009, pág. 32). 

2.2.1.2) Diferencia de tiempo de llegada (TDoA - Time Difference of 

Arrival). 

Esta técnica usa dos señales con velocidades de propagación diferente, la mayoría 

de veces una de las señales es de radio y la otra es acústica. (Egea, 2009, pág. 32). 

2.2.1.3) Ángulo de Llegada (AoA). 

Esta técnica estima distancia usando el ángulo de incidencia de la señal con 

respecto a la posición de las demás antenas de las cuales se sobreentiende su posición. 

2.2.1.4) Identificador de fuerza de señal recibida (RSSI - Received Signal 

Strength Indicator). 

Esta técnica usa la potencia de señal recibida que decrece mientras mayor sea la 

distancia a nuestro transmisor, conociendo la variación de la potencia recibida en 

función de la distancia es posible determinar la distancia entre dos nodos de 

comunicación. (Egea, 2009, pág. 33). 

 

2.2.2) Métodos de Posicionamiento. 

2.2.2.1) Triangulación. 

Este método, para el cálculo de la posición, usa ángulos conocidos y distancia 

conocida. 
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Figura 1. Triangulación. 

Fuente: Wikipedia 

Para calcular la distancia “d” con respecto al punto C se requiere conocer los 

ángulos α y θ y también la distancia entre los puntos A y B, dicha distancia “d” se 

calcula con la siguiente formula trigonométrica: 

𝑑 =
𝑚

1
tan 𝛼 +

1
tan 𝜃

 

Ecuación 1. Fuente: Wikipedia. 

Siendo m la distancia entre los puntos A y B. 

2.2.2.2) Trilateración. 

Este método se basa en conocer las distancias de tres puntos referenciales hacia 

el punto que se desea ubicar, para poder aplicar la trilateración es necesario conocer la 

posición de los tres puntos referenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Trilateración. 

d1 

d2 

d3 
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C 

d 
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Fuente: Wikipedia. 

Si consideramos que los puntos de referencia se encuentran ubicados en las 

siguientes coordenadas (0,0); (a,0); y (c,b) entonces la posición que se encuentra el 

punto a ubicar es: 

𝑥 =
𝑑12 + 𝑑22 + 𝑎2

2𝑎
 

𝑦 =
𝑐2 + 𝑏2 + 𝑑12 − 𝑑32

2𝑏
−

𝑐. 𝑥

𝑏
 

Ecuación 2.  

Fuente: Wikipedia. 

Siendo “x” e “y” las coordenadas en un espacio bidimensional. Este método es 

utilizado en la gran mayoría de algoritmos de posicionamiento. 

2.2.2.3) Fingerprinting o reconocimiento de patrones 

Esta técnica se basa en la comparación de un vector de potencias recibidas (RSSI) 

procedente de varias estaciones locales con una muestra de calibración para decidir en 

qué zona o posición se encuentra un objetivo sin necesidad de usar algoritmos 

geométricos. Para usar este método es necesario crear una base de datos, una especie 

de radio-mapa de mediciones RSSI de varias posiciones del lugar en donde se aplicará 

este método de posicionamiento, una vez preparada la base de datos la forma de 

funcionamiento  para la localización de un objetivo es encontrar el vector de potencias 

más parecido a los obtenidos en la base de datos y de esa forma se determinará cual es 

la posición del objetivo. (Bensky, 2016. Pág. 160). 

 

Figura 3. El vecino más cercano. 
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Fuente: Wireless Positioning Technologies and Applications (Technology and 
Applications – Autor:Alan Bensky). 

Como se muestra en la gráfica se crea una base de datos de 12 puntos y se desea 

determinar cuál es la  posición del punto T, se entiende que el vector RSSI del punto 

T sería muy parecido al vector de los puntos 2, 3 y 6. El mayor inconveniente es poder 

diferenciar entre dos posiciones con vectores de potencia similares. 

2.2.3) Modelos de Propagación. 

Una visión general histórica que se muestra en [8] artículo que comenta acerca del 

modelado de pérdida de trayecto para Redes de Sensores Inalámbricos, habla de las 

primeras aplicaciones de la Red de Sensores Inalámbricos que se dieron en el área 

militar y fueron utilizados durante el conflicto de Vietnam, en ese entonces la 

tecnología usada era muy robusta y el acceso a esta tecnología era muy costosa. Con 

el pasar de los años la tecnología robusta de esta red de sensores empezó a 

miniaturizarse y ser más accesible para todos. La visión de las redes de sensores 

inalámbricos se está transformando en una tecnología madura con aplicaciones en 

telecomunicaciones, agricultura, redes inteligentes, seguridad, vigilancia, etc. 

2.2.3.1) Modelo de Friis. 

Una ecuación fundamental en la teoría de antenas, es la ecuación de Friis. Esta 

ecuación se deduce de las ecuaciones de Maxwell la cual se basa en calcular la potencia 

recibida desde una antena a otra separadas a cierta distancia en condiciones ideales 

(sin obstáculos). (Kurt y Tavli, 2017. Pág. 20). 

𝑃𝑟(𝑑) = 𝑃𝑡 ∗ 𝐺𝑡 ∗ 𝐺𝑟 ∗ (
𝜆

4𝜋 ∗ 𝑑
)2 

Ecuación 3. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

Donde:  

𝑃t: Es la potencia transmitida. 

𝑃𝑟 (𝑑): Es la potencia recibida en función de la distancia entre el transmisor y receptor. 

𝐺𝑡: Es la ganancia de la antena transmisora. 

𝐺𝑟: Es la ganancia de la antena receptora. 
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𝜆: La longitud de onda en metros. 

𝑑: La distancia entre la separación en metros ambas antenas transmisión y recepción. 

2.2.3.2) Modelo de Link Budget. 

Esta ecuación es similar a la ecuación de Friis, esta adiciona parámetros de 

perdida debido a diferentes factores como por ejemplo fading, multipath, obstáculos. 

Estos factores se agrupan en la variable Link Margin q agrupa todos los factores no 

lineales que pueden oscilar entre los valores 5dB hasta los 20dB y escenarios de línea 

de vista puede tender a cero. 

𝑃𝑟𝑥 = 𝑃𝑡𝑥 + 𝐺𝑡𝑥 + 𝐺𝑟𝑥 − 𝐿𝑓𝑠 − 𝐿𝑚 

Ecuación 4. Fuente: Wikipedia. 

Donde: 

𝑃rx: Es la potencia recibida en dB. 

𝑃tx : Es la potencia Transmitida en dB. 

𝐺tx: Es la ganancia de la antena transmisora en dB. 

𝐺rx: Es la ganancia de la antena receptora en dB. 

𝐿m: Es el Link Margin que representa las pérdidas no lineales. 

𝐿fs: Son las pérdidas en espacio libre. 

2.2.3.3) Modelo de Log-Distance. 

Basándonos en [8] mediante la fusión de los datos teóricos y las mediciones de 

campo se observa que la potencia media de la señal recibida muestra una disminución 

logarítmica con la distancia. Se expresa de la siguiente manera. 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = 𝑃𝐿(𝑑𝑜) + 10𝑛𝑙𝑜𝑔(
𝑑

𝑑𝑜
) 

Ecuación 5. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

Donde  

𝑃𝐿 (avg): es la potencia recibida en dB 
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n: es la tasa de pérdida de trayectoria 

𝑃𝐿(𝑑𝑜): es la pérdida de trayecto a una distancia de referencia (do) en la proximidad 

del transmisor. do se suele tomar como 1 m, 100 m, o 1 km según los rangos de 

aplicación del modelo. 

2.2.3.4) Modelo de Log-Normal Shadowing. 

Este modelo toma en cuenta las variaciones al azar en la perdida de trayectoria 

debido al desorden ambiental resultante del bloqueo con objetos en la trayectoria de 

propagación o de cambios en objetos reflectantes. 

𝑃𝐿(𝑑) = 𝑃𝐿(𝑑𝑜) + 10𝑛𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑𝑜
) + 𝑋𝑜 

Ecuación 6. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

Donde Xo es una variable aleatoria distribuida gaussiana de media cero con 

desviación estándar σ (ambos en dB). 

2.2.3.5) Modelos de Dos Rayos. 

El modelo de dos rayos se basa en la óptica geométrica  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelos de dos Rayos 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 
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Para calcular la potencia recibida puede usarse la suma vectorial del campo E 

de LOS, Elos y el campo E reflejado, Er [8]. El coeficiente de reflexión de la superficie 

r, viene dado por las siguientes ecuaciones de incidencia desde el espacio libre al suelo 

para las ondas polarizadas paralelas y perpendiculares, respectivamente: 

𝛤// =
−휀𝑟 ∗ sin 𝜃𝑖 + √휀𝑟 − cos 𝜃𝑖2

휀𝑟 ∗ sin 𝜃𝑖 + √휀𝑟 − cos 𝜃𝑖2
 

𝛤𝑝 =
sin 𝜃𝑖 − √휀𝑟 − cos 𝜃𝑖2

sin 𝜃𝑖 + √휀𝑟 − cos 𝜃𝑖2
 

Ecuación 7. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

Donde 휀𝑟 es la permitividad relativa del suelo que oscila entre 4 y 25 según las 

propiedades del terreno. Para valores pequeños de 𝜃𝑖  independiente de 휀𝑟, la magnitud 

de 𝛤 se aproxima a 1. Para valores grandes de d, las magnitudes de Er y Elos serán 

iguales cuando d1 / d2 se aproxima a la unidad. Bajo el supuesto de que d es 

suficientemente grande, la potencia recibida relacionada con el cuadrado del campo 

eléctrico se calcula como: 

𝑃𝑟 = 𝑃𝑡 ∗ 𝐺𝑡 ∗ 𝐺𝑟 ∗
ℎ𝑡2 ∗ ℎ𝑟2

𝑑4
 

Ecuación 8. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

La pérdida de trayectoria puede expresarse  

𝑃𝐿 = 40 log 𝑑 − 10(log 𝐺𝑡 + log 𝐺𝑟 + 2 log ℎ𝑡 + 2 log ℎ𝑟) 

Ecuación 9. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

Para valores de d bajos, los supuestos del modelo de dos rayos no son válidos. 

La distancia umbral después de la cual se produce la desintegración de potencia 1 / d 

^ 4 (db) puede obtenerse con: 
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𝑑𝑏 =
4ℎ𝑡 ∗ ℎ𝑟

𝜆
 

Ecuación 10. 

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

 

2.2.4) Estándar de comunicación IEEE 802.15.4. 

Las características más importantes en este estándar son su flexibilidad de red, 

bajos costos, bajo consumo de energía que necesita para poder operar; este estándar se 

puede utilizar para muchas aplicaciones en el hogar, en la agricultura, en la industria, 

en el sector salud que requieren una tasa baja en la transmisión de datos. La 

transferencia de datos en este estándar está en el rango de 20kbps, 40kbps, 100kbps, 

250 kbps y 851 kbps. Asignación de direcciones cortas de 16 bits (para redes de hasta 

65536 dispositivos), o extendidas de 64 bits (para usar direcciones IEEE MAC). 

2.2.4.1) Canales del estándar IEEE 802.15.4. 

El estándar IEEE 802.15.4 usa 27 canales en las tres bandas de frecuencia 

utilizadas, las cuales se distribuyen de la siguiente forma: 

 1 canal en la banda 868 MHz. 

 10 canales en la banda de 915 MHz. 

 16 canales en la banda de 2.4 GHz. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los canales en el espectro de 

frecuencias. 

 

Figura 5. Número de canales en las bandas de 868 y 915 Mhz. 

Fuente: (http://www.open-zb.net/publications/tr-hurray-060603.pdf) 
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Figura 6. Número de canales en la banda de 2.4 Ghz. 

Fuente: (http://www.open-zb.net/publications/tr-hurray-060603.pdf). 

 

En la figura 5 y 6 también se aprecia la separación que existe entre las 

frecuencias centrales, en el caso de 915Mhz la separación es de 2Mhz y en el caso de 

2.4Ghz es de 5Mhz. 

Para definir la frecuencia central de los canales se muestra la siguiente tabla. 

Frecuencia Central (Fc en Mhz) Numero de canal (K) 

Fc = 868.3 K = 0 

Fc = 906 + 2(K - 1) K = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Fc = 2405 + 5(K - 11) K = 11,12,13,14,15,………..,26 

 

Tabla 1. Frecuencia central. 
2.2.4.2) Acceso al medio. 

El acceso al medio define la forma de como el usuario podrá hacer uso de la red 

para transmitir sus datos. Existen dos formas diferentes de acceder al medio físico: 

Con beacons. Se emplea una estructura llamada supertrama, que define los 

tiempos de acceso al medio mediante contención y reserva espacio a transmisiones 

dedicadas. (Paz, 2008, pág. 3). 

Sin beacons. El acceso al canal se realiza empleando el protocolo de acceso 

múltiple con detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA-CA, Carrier 

Sense Multiple Access-Collision Avoidance) no ranurado. (Paz, 2008, pág. 3). 

Cuando se usa beacons el coordinador de la red configura los tiempos de acceso 

del canal de los dispositivos conectados a ella, esto lo realiza por medio de la 

supertrama. La supertrama está delimitada por la transmisión de una trama beacon y 

puede tener una parte activa y otra inactiva. (Paz, 2008, pág. 3). 
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En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la estructura de la supertrama, 

que está dividida en 16 ranuras de tiempos iguales. Las partes que la conforman son: 

un beacon, un periodo de acceso por contención (CAP, Contention Access Period), un 

periodo opcional libre de contención (CFP, Contention Free Period), y una porción 

opcional de inactividad. (Paz, 2008, pág. 3) 

 

Figura 7. Estructura de la Supertrama. 

Fuente: Diseño y construcción de un modelo de transmisor receptor 
inalámbrico para el manejo de sensores con el protocolo estándar IEEE 

802.15.4 (ZigBee). 

En el CAP, los dispositivos que deseen comunicarse compiten por el medio 

usando el mecanismo CSMA-CA( Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance- acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. Es 

un protocolo de control de acceso a redes de bajo nivel que permite que múltiples 

estaciones utilicen un mismo medio de transmisión. Cada equipo anuncia 

opcionalmente su intención de transmitir antes de hacerlo para evitar colisiones entre 

los paquetes de datos (comúnmente en redes inalámbricas, ya que estas no cuentan 

con un modo práctico para transmitir y recibir simultáneamente)). Cuando la longitud 

del CFP es cero, el CAP se termina al final de la parte activa de la supertrama. (Paz, 

2008, pág. 3). 

El CFP estará formado por las ranuras de tiempo garantizado (GTS, 

Guaranteed Time Slot) las cuales ocupan ranuras contiguas. Las ranuras son asignadas 

por el coordinador PAN (Personal Area Network) a los dispositivos que requieran 

anchos de banda específicos, y ninguna transmisión durante el CFP usa CSMA-CA 

para acceder al canal. El coordinador puede asignar hasta siete GTS al mismo tiempo, 

dependiendo de la capacidad de la supertrama. Los datos transmitidos en una GTS 

usarán únicamente direcciones cortas (16 bits). (Paz, 2008, pág. 3). 

Para poder transmitir usando CSMA-CA se siguen las siguientes reglas: 
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 El dispositivo escucha el medio para ver si está libre. 

 Si el medio está libre, el dispositivo transmite. 

 Si el medio está ocupado, el dispositivo espera un tiempo aleatorio para volver 

a intentar la transmisión (volviendo al paso 1). 

Para la versión ranurada del protocolo CSMA-CA, la cual es empleada cuando se 

usa la supertrama, los periodos de espera de cada dispositivo están alineados con el 

inicio de la supertrama. (Paz, 2008, pág. 3). 

2.2.4.3) Componentes de una red. 

Los componentes de la red de este tipo se pueden clasificar por su funcionalidad y 

son (Paz, 2008, pág. 4): 

 Dispositivo de función completa (FFD - Full-Function Device). Este 

dispositivo puede funcionar como coordinador o router. (Paz, 2008, pág. 4). 

 Dispositivo de función reducida (RFD - Reduced-Function Device). Estos 

dispositivos se usan en aplicaciones extremadamente simples, tal como 

encendido y/o apagado de luces o sensores infrarrojos pasivos, ellos no tienen 

la necesidad de enviar largas tramas de datos. (Paz, 2008, pág. 4) 

Otra clasificación de los dispositivos se puede realizar en base a su papel dentro de 

la red (Paz, 2008, pág. 4): 

 Coordinador: Se encarga de inicializar una red, envía los paquetes para 

sincronización (beacons) y puede servir de enlace con otras redes. 

 Router: Sirve como repetidor ya que se encarga del enrutamiento de mensajes 

que requieren saltos múltiples. 

 Dispositivo final: Son los dispositivos más básicos de la red, son los sensores 

o actuadores de la red y solo se pueden comunicar con un coordinador o router. 

2.2.4.4) Modos de transferencia de Datos. 

Pueden existir tres tipos de transferencia de datos: 

 De un dispositivo hacia un coordinador. 

 De un coordinador hacia un dispositivo. 

 Entre dispositivos semejantes. 
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Transferencia de datos al coordinador 

Cuando la red tiene habilitado los beacons, el dispositivo que desea transmitir 

escucha primero el canal para sincronizarse con la estructura de la supertrama. Cuando 

tiene acceso al medio envía la trama de datos hacia el coordinador empleando el 

protocolo CSMA-CA ranurado. El coordinador puede confirmar la recepción completa 

enviando opcionalmente una trama de reconocimiento (ACK, Acknowledgment). En 

la figura 8 muestra la secuencia que se realiza en este tipo de transmisión. (Paz, 2008, 

pág. 5) 

 

Figura 8. Transferencia de datos al coordinador con beacons. 

Fuente: Diseño y construcción de un modelo de transmisor receptor 
inalámbrico para el manejo de sensores con el protocolo estándar IEEE 

802.15.4 (ZigBee). 

En una red donde no se emplean los beacons la comunicación se realiza de la 

siguiente manera: el dispositivo envía la trama de datos usando CSMA-CA no 

ranurado. El coordinador puede confirmar la recepción completa enviando una trama 

opcional de respuesta. (Paz, 2008, pág. 5). 

 

Figura 9. Transferencia de datos al coordinador sin beacons. 

Fuente: Diseño y construcción de un modelo de transmisor receptor 
inalámbrico para el manejo de sensores con el protocolo estándar IEEE 

802.15.4 (ZigBee). 
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Transferencia de datos de un coordinador 

En una red que hace uso de los beacons, el coordinador indica que existen datos 

pendientes por enviar, los dispositivos de la red escuchan periódicamente el medio, si 

uno de ellos reconoce que los datos son para él, envía un comando MAC solicitando 

la trama de datos usando CSMA-CA ranurado, el coordinador entonces envía una 

trama ACK confirmando la solicitud e inmediatamente transmite la trama de datos 

usando CSMA-CA ranurado. El dispositivo puede confirmar la recepción completa 

enviando opcionalmente una trama de respuesta. (Paz, 2008, pág. 5) . 

 

Figura 10. Transferencia de datos del coordinador con beacons. 

Fuente: Diseño y construcción de un modelo de transmisor receptor 
inalámbrico para el manejo de sensores con el protocolo estándar IEEE 

802.15.4 (ZigBee). 

 

Red sin beacons. El coordinador almacena los datos hasta que un dispositivo le 

envíe una trama MAC solicitándolos, el dispositivo emplea CSMA-CA no ranurado, 

el coordinador confirma la recepción de la solicitud enviando una trama de respuesta 

y si los datos existen los envía usando CSMA-CA no ranurado. El dispositivo puede 

opcionalmente enviar una trama de respuesta para confirmar la recepción. (Paz, 2008, 

pág. 6) 
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Figura 11. Transferencia de datos del coordinador sin beacons. 

Fuente: Diseño y construcción de un modelo de transmisor receptor 
inalámbrico para el manejo de sensores con el protocolo estándar IEEE 

802.15.4 (ZigBee). 

 

Transferencias de datos entre dispositivos semejantes. 

En este caso, los dispositivos se pueden comunicar con cualquier otro siempre 

y cuando esté dentro de su rango de alcance. Para realizar eficazmente la transferencia, 

los dispositivos deben estar recibiendo constantemente o deben sincronizarse entre 

ellos. En último caso puede simplemente transmitir usando CSMA-CA no ranurado. 

(Paz, 2008, pág. 6) 

2.2.5) Topologías de Red. 

El estándar IEEE 802.15.4 permite dos tipos de topología que son punto-punto y 

estrella, existen otros estándares que se apoyan sobre este estándar uno de ellos es el 

estándar Zigbee que aparte de las topologías ya mencionadas suma dos topologías más 

que son la topología Malla y la topología árbol. También existe una topología similar 

a la Malla que se llama DigiMesh de la cual también hablaremos en este apartado. 

2.2.5.1) Punto – Punto (Pair). 

Es la topología de red más sencilla que existe en una red de sensores inalámbricos. 

Uno de ellos debe ser un coordinador. El otro puede ser bien un Router o bien un 

EndDevice. (Girod, 2012, pág. 20). 

2.2.5.2) Estrella (Star). 

En esta topología el coordinador es el centro de la red y es el que se conecta en 

círculo con los demás dispositivos (EndDevices). Por lo tanto, todos los mensajes 

deben pasar por el coordinador. Dos EndDevices no pueden comunicarse entre sí 

directamente. (Girod, 2012, pág. 20). 
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2.2.5.3) Malla (Mesh). 

Esta configuración cuenta con nodos router y con un nodo coordinador. Se trata 

de una topología no jerárquica en el sentido de que cualquier dispositivo puede 

interactuar con cualquier otro. Este tipo de topología permite que, si en un momento 

un nodo o camino fallan en la comunicación, ésta pueda seguir rehaciendo los caminos. 

(Girod, 2012, pág. 21). 

2.2.5.4) Arbol (Cluster Tree). 

Es una variación de la topología malla, por lo que no se le considera realmente 

como una cuarta topología. En este diseño, los routers forman una columna vertebral 

con los dispositivos finales, que están agrupados en torno a los routers. (Girod, 2012, 

pág. 21). 

 

Figura 12. Tipos de topologías para WSN. 

Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 

Digi, empresa dedicada a la fabricación de dispositivos inalámbricos,  ha 

desarrollado un protocolo de malla alternativo llamado DigiMesh. 
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Figura 13. Topología DIGIMESH. 

Fuente: Wireless Mesh Networking –DIGI INTERNATIONAL. 

 

2.2.5.5) DigiMesh. 

Ofrece estas ventajas: 

 La configuración de red es más simple. 

 Mayor flexibilidad para expandir la red. 

 Mayor confiabilidad en entornos donde los enrutadores pueden aparecer y 

desaparecer debido a interferencias o daños. 

2.2.6) Arquitectura del protocolo de comunicación. 

La arquitectura IEEE 802.15.4 se definió con base en el modelo de siete capas del 

modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open Systems 

Interconnection). En la siguiente figura se observa las capas en cada uno de los 

protocolos. 
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Figura 14. Capas del Protocolo de comunicación IEEE 802.15.4 y ZigBee. 

Fuente: Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 

El estándar Zigbee define sólo las capas de red, aplicación y seguridad, y adopta 

del estándar IEEE 802.15.4 las capas PHY y MAC. El estándar fue desarrollado por el 

comité 802 del IEEE y fue inicialmente lanzado en el 2003. (Girod 2012, pág. 23) 

2.2.6.1) Capa PHY. 

Es la capa más cercana al hardware y es donde tiene lugar el control y las 

comunicaciones del transceptor. Esta capa es la responsable de activar la transmisión 

y recepción de paquetes del sistema. Además, también selecciona el canal de 

frecuencia y se asegura que éste no es usado por otros dispositivos de la red. (Girod 

2012, pág. 23). 

2.2.6.2) Capa MAC. 

La capa MAC tiene la misión de proveer servicios a las capas superiores para que 

éstas se encarguen tanto del manejo de los datos que son transferidos en una red WSN 
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como de las primitivas para que un sistema operativo administre estas dos capas (capa 

física y de enlace de datos). (Girod 2012, pág. 23). 

Los servicios que la capa MAC ofrece son dos: 

 MAC Data Service. 

 MAC Management Service. 

Estos dos servicios también son llamados MAC sublayer management entity 

(MLME) y son accedidos por MAC common part sublayer service access point 

(MCPSSAP), y la MAC management access point (MLME-SAP) respectivamente. 

 

Figura 15. Capa MAC. 

Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 

2.2.6.3) Capa NWK. 

La capa NWK hace de interfaz entre la capa MAC y la capa APL y es la 

responsable de gestionar la formación de redes y del routing. El routing es el proceso 

de seleccionar el camino a través del cual el mensaje será lanzado hasta la destinación 

del dispositivo al que va dirigido. En esta capa se brindan los métodos necesarios para: 

iniciar la red, unirse a la red, enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red y 

proporcionar los medios para garantizar la entrega del paquete al destinatario final. 
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El Zigbee Coordinator y los routers son los responsables de este proceso. El 

coordinador Zigbee también asigna en la capa NWK las direcciones a los dispositivos 

en su red. (Girod 2012, pág. 24) 

2.2.6.4) Capa APL. 

Esta es la capa más alta del protocolo en una red inalámbrica Zigbee y alberga 

los objetos de la aplicación. Los fabricantes creadores de Zigbee desarrollaron esta 

capa para poder personalizar un mismo dispositivo para varias aplicaciones, por lo que 

podemos decir que esta capa es la que hace a los dispositivos versátiles. Además, puede 

haber hasta 240 objetos de aplicación en un único dispositivo. (Girod 2012, pág. 24). 

El estándar Zigbee ofrece la opción de utilizar perfiles en el desarrollo de la 

aplicación. Un perfil de aplicación permite la interoperabilidad entre productos 

desarrollados por diferentes fabricantes. Por ejemplo, si dos fabricantes utilizan el 

mismo perfil de aplicación, sus productos serán capaces de interactuar como si 

hubieran sido fabricados por el mismo fabricante. (Girod 2012, pág. 23). 

2.2.7) Motas. 

El concepto de Mota proviene de los EEUU y hace referencia de equipos 

extremadamente pequeños conectados de forma inalámbrica. 

2.2.7.1) Arquitectura básica de una Mota. 

Diferenciamos los siguientes componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Arquitectura de una Mota. 

Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 
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 Micro controlador: Es el elemento que procesa los datos recogidos por los 

sensores y controla la funcionalidad del nodo. (Girod 2012, pág. 14). 

 Memoria Externa: Almacenamiento de datos del nodo. En general, la cantidad 

de memoria necesaria depende de cada aplicación. (Girod 2012, pág. 14). 

 Sensor: Es el dispositivo que es capaz de producir alguna señal eléctrica a un 

cambio físico como por ejemplo temperatura o humedad. (Girod 2012, pág. 

14). 

 Batería: Aporta la energía al nodo para su funcionamiento, tanto cuando está 

dormido como cuando está activo. (Girod 2012, pág. 14). 

 

Figura 17. Diagrama de Bloques de una Mota. 

Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 

 Transceptor: Es el encargado de funciones tanto de transmisión como de 

recepción de datos. En el transceptor podemos identificar otros elementos. 

(Girod 2012, pág. 15). 

 Antena: Elemento que convierte ondas electromagnéticas en corriente 

eléctrica y viceversa. Como un transceptor no recibe y transmite información 

simultáneamente, la antena puede ser compartida para los caminos receptor y 

transmisor del transceptor. (Girod 2012, pág. 15). 

 Reloj de cristal: Se precisa para generar las señales de reloj necesarias. Las 

señales que aporta el reloj de cristal hacen conmutar los caminos de 

recepción/transmisión de datos hacia la antena. (Girod 2012, pág. 15). 

 Receptor de RF: Amplifica la señal y la filtra en la frecuencia que contiene la 

información. (Girod 2012, pág. 15). 
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 Transmisor de RF: Adapta la señal para que pueda ser transmita por la antena. 

(Girod 2012, pág. 15). 

 Mac Accelerator: Es el hardware que proporciona el enlace entre la capa MAC 

y la PHY. No es necesario para un transceptor tener un MacA, pero puede 

reducir en gran medida la carga de la CPU y permitir que alguna de las 

aplicaciones sea ejecutada independientemente al procesador. (Girod 2012, 

pág. 15). 

 Conversor Analógico / Digital: Las señales que aporta el sensor siempre son 

señales analógicas, por lo que si queremos tratarlas, deben ser convertidas a 

señales digitales. Esta función la cumplen los convertidores analógico 

digitales. En los módulos Xbee utilizados en el proyecto, dispone de 

conversores A/D de 10 bits de resolución en los pines 20, 19, 18 y 17. (Girod 

2012, pág. 16). 

 

Figura 18. Conversor Analógico/Digital . 

Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 

2.2.8) Módulo XBEE. 

Los módulos XBEE son fabricados por la empresa DIGI, brindan conectividad 

inalámbrica con otros dispositivos de la misma serie por un precio relativamente 

económico con respecto a otras marcas. DIGI ofrece varias series de módulos de 

comunicación inalámbrica entre los cuales tiene XBee-Serie1, XBee-Serie2 y XBee-
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Serie3. Estos módulos tienen el mismo pin-out pero no son compatibles entre sí ya que 

utilizan distintos chipset que trabajan con protocolos diferentes. 

 

Figura 19. Módulo XBee-S3B. 

Fuente: WEB DIGI INTERNATIONAL. 

La serie 1 está basada en el chipset de Freescale y está pensado para ser 

utilizado en redes punto a punto y punto a multipunto. Los módulos de la Serie 2 están 

basados en el chipset de Ember, y están diseñados para ser utilizados en aplicaciones 

que requieren repetidores o una red mesh, igual que los modulos de la serie 3. Todos 

módulos pueden ser utilizados en los modos AT y API. (Girod 2012, pág. 31). 

 

Figura 20. Módulo XBee pines de alimentación transmisión y recepción. 

Fuente: Desarrollo e implementación de una red de sensores Zigbee 
mediante el dispositivo Xbee de Digi. 

2.2.8.1) Modos de operación. 

Existen tres modos de trabajo: 

 Modo comando 
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 Modo AT (Transparente) 

 Modo API (Application Programming Interface) 

Modo comando: Este modo permite ingresar comandos AT al módulo Xbee, para 

configurar, ajustar o modificar parámetros. Permite ajustar parámetros como la 

dirección propia o la de destino, así como su modo de operación entre otros aspectos. 

Para poder ingresar los comandos AT es necesario utilizar el Hyperterminal de 

Windows, el programa XCTU o algún microcontrolador que maneje UART y tenga 

los comandos guardados en memoria o los adquiera de alguna otra forma. (Girod 2012, 

pág. 32). 

Modo Transparente: Este modo está destinado principalmente a la comunicación 

punto a punto, donde no es necesario ningún punto de control. También se usa para 

reemplazar alguna conexión serie por cable, ya que es la configuración más sencilla 

posible y no requiere una mayor configuración. Cuando los módulos operan en modo 

transparente, es como si estuviesen conectados por medio de un cable serial, donde la 

información viaja libre de un lugar al otro, con la diferencia que no existe una conexión 

física de por medio. Esta es la conexión que viene por defecto y es la más sencilla 

forma de configurar el módem. Básicamente todo lo que pasa por el puerto UART 

(DIN, pin 3), es enviado al módulo deseado, y lo que llega al módulo, es enviado de 

vuelta por el mismo puerto UART (DOUT, pin 2). (Girod 2012, pág. 33). 

Modo API: El modo API es un método de comunicación de datos por medio de 

tramas que contienen datos, estos serán enviados desde y hacia el puerto serie UART 

de la radio. Cuando el módulo Xbee se encuentra en este modo, toda la información 

que entra y sale, es empaquetada en tramas, que definen operaciones y eventos dentro 

del módulo. (Girod 2012, pág. 33). 

Así, una trama de Transmisión de Información incluye: 

 Trama de información RF transmitida. 

 Trama de comandos (equivalente a comandos AT). 

Mientras que una trama de Recepción de Información incluye: 

 Trama de información RF recibida. 

 Comando de respuesta. 

 Notificaciones de eventos como Reset, Associate, Disassociate, etc 
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Entre las opciones que permite la API, se tienen: 

 Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

Comandos. 

 Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido. 

 Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido. 

 

2.2.9) Trama API. 

 

Figura 21. Trama API. 

Fuente: Desarrollo de una red de sensores inalámbricos para la detección de 
automóviles en estacionamientos privados utilizando sensores Xbee 

DigiMesh. 

El primer byte 0x7E indica el comienzo de la trama. Los dos bytes siguientes indican 

solamente la longitud de la trama de Datos (Data Frame) (es decir, toda la trama sin 

contar ni el byte 0x7E, ni el largo-Length, ni el byte Checksum). La estructura API 

que viene después se compone según vemos en la figura: 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estructura de la trama API. 

Fuente: Desarrollo de una red de sensores inalámbricos para la detección de 
automóviles en estacionamientos privados utilizando sensores Xbee 

DigiMesh. 

Hemos visto que los módulos Xbee pueden ser configurados de dos formas 

diferentes además del modo comando, que son el modo transparente AT y el modo 

API. En el modo AT sólo nos permite la comunicación punto a punto entre dos Xbees. 

MSB (most significant byte) first 
LSB (least significant) last 

Received Signal Strenght Indicator – 

Hexadecimal equivalent of (-dBm) value. 

(For example: If RX signal strength = -40 

dBm, “0x28” (40 decimal) is returned) 

Bit 0 [reserved] 
Bit 1 = address broadcast 
Bit 2 = PAN broadcast 
Bit 3-7 [reserved] 

Up to 100 bytes per packet 

0x83 

0x7E MSB LSB API-specific Structure 1 Byte 

cmdData 

Source address (bytes 5-6) RSSI (Byte 7) 

API Identifier 

Start Delimiter Length Frame Data Checksum 

Identifier-specific Data 

Options (Byte 8) RF Data (Byte(s) 9-n) 
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En el modo API, podemos enviar y recibir desde el Coordinador o cualquier 

elemento de red, la información que viene en cada trama es mucho más detallada. 

El modo API a la práctica nos permite tener más control de la red, ya que por 

ejemplo si la comunicación falla obtendremos un código de error. 

Entre las opciones que permite API se tienen: 

 Transmitir información a múltiples destinatarios, sin entrar al modo de 

Comandos. 

 Recibir estado de éxito/falla de cada paquete RF transmitido. 

 Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido. 

 

2.2.10) X-CTU. 

Es el software proporcionado por la empresa DIGI para programar o configurar 

los módulos XBee-S3. Este programa permite actualizar el firmware, parámetros, 

análisis del RSSI y realizar pruebas de comunicación. 

 

Figura 23. Software X-CTU para configuración de módulos XBee. 

Fuente: Web DIGI INTERNATIONAL. 

 

2.2.11) Java – Eclipse. 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática de propósito 

general y orientado a objetos. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarían a menos que tenga Java instalado debido al gran uso que se hace de este 

lenguaje de programación.  
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El lenguaje de programación Java fue originalmente desarrollado por James 

Gosling, de Sun Microsystems (la cual fue adquirida por la compañía Oracle), y 

publicado en 1995 como un componente fundamental de la plataforma Java de Sun 

Microsystems. 

 

Figura 24.Java  Fuente: Web Java. 

 

2.2.12) Filtro de Kalman. 

El filtro de Kalman es un algoritmo que estima el estado de un sistema a partir de 

datos medidos. Fue desarrollado originalmente por el ingeniero húngaro Rudolf 

Kalman, de quien toma su nombre. Es un algoritmo recursivo ya que toma en cuenta 

el historial de mediciones. El algoritmo del filtro es un proceso de dos pasos: el primer 

paso predice el estado del sistema, mientras que el segundo utiliza las mediciones de 

ruido para ajustar la estimación del estado del sistema. El filtro regular de Kalman 

supone modelos lineales. Es decir el paso del estado actual al estado siguiente y la 

traducción del estado a la medición deben ser transformaciones lineales. 

𝑋𝑡 = 𝐴𝑡 ∗ 𝑋(𝑡 − 1) + 𝐵𝑡 ∗ 𝑈𝑡 + 𝜖𝑡 

Ecuación 11. 

 Fuente: Wikipedia. 

El estado actual xt se define como una combinación del estado anterior xt−1 

(dada una matriz de transformación A), una entrada de control u (esto podría ser un 

comando de movimiento en un robot) y ruido 𝜖. El ruido se llama ruido de proceso: 

ruido causado por el sistema mismo. 
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Hay un modelo de medición que describe la relación entre el proceso o los 

estados y las medidas. Se representa de la siguiente forma. 

𝑍𝑡 = 𝐶𝑡 ∗ 𝑋𝑡 + 𝛿𝑡 

Ecuación 12 Fuente: Wikipedia. 

Podríamos decir que hay dos versiones del filtro de Kalman, filtro de Kalman 

regular y filtro de Kalman extendido. El filtro regular se usan en sistemas dinámicos 

lineales y el filtro extendido en sistemas dinámicos no lineales, en esta investigación 

usamos el filtro de Kalman regular para un sistema estático, esta parte se desarrolla en 

el capítulo 4. 
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3. Capítulo 3 – Prototipo Propuesto 

El prototipo consiste en un nodo Local envía comandos de descubrimiento de 

redes de sensores inalámbricos a nodos remotos fijos (nodos ancla), estos nodos Ancla 

descubrirán a sus nodos vecinos (nodos Móviles) que se colocaran en cada vehículo al 

ingreso del parqueo vehicular. En el proceso de descubrimiento los nodos móviles 

enviaran sus nombres y el indicador de RSSI con respecto a cada ancla, estos datos 

son recibidos por el nodo Local y guardados en un ordenador que realizará el cálculo 

de posicionamiento de cada vehículo mediante un programa hecho en Java, el método 

usado para el posicionamiento es el de reconocimiento de patrones que se basa en la 

comparación de vectores de potencias recibidas con mediciones previas tomadas en el 

parqueo vehicular, estas mediciones previas formaran la base de datos. Gracias a esto 

el programa nos indicara los sectores con espacios disponibles. Como nuestro 

indicador de RSSI es propenso al ruido ambiental debido a reflexiones, shadowing, 

etc. se usó un filtro de estados llamado Filtro de Kalman para eliminar el ruido con la 

cual se obtuvieron buenos resultados. El operador del parqueo vehicular podrá 

visualizar en una interfaz las posiciones disponibles de cada sector del parqueo. 

El prototipo consta de una arquitectura de red como se muestra en la figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Arquitectura de red. Fuente: Propia. 

La red de comunicación (elipse de color negro) está conformada por el nodo 

Local (círculo rojo) y los nodos Ancla (círculos celestes), en esta red de comunicación 

se envían datos específicos desde el nodo local a los nodos ancla para que se pueda 

obtener los datos necesarios de los demás nodos móviles. Para este fin debemos 

programar un comando de descubrimiento, es necesario conocer con que tipos de 

Red de 

comunicación 

Red de 

parqueo 
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trama disponen los módulos, A continuación mostramos los tipos de trama que puede 

soportar los módulos XBee-S3. 

Trama API ID API 

AT Command 0x08 
AT Command - Queue Parameter Value frame 0x09 
Transmit Request frame 0x10 
Explicit Addressing Command frame 0x11 
Remote AT Command Request frame 0x17 
AT Command Response frame 0x88 
Modem Status frame 0x8A 
Transmit Status frame 0x8B 
Route Information Packet frame 0x8D 
Aggregate Addressing Update frame 0x8E 
Receive Packet frame 0x90 
Explicit Rx Indicator frame 0x91 
I/O Data Sample Rx Indicator frame 0x92 
Node Identification Indicator frame 0x95 
Remote Command Response frame 0x97 

Tabla 2. Tabla de comandos. Fuente: DIGI 

Los tipos de tramas permitirán realizar una determinada función para cada 

aplicación que se quiera implementar. El tipo de trama que usaremos será la 17, este 

tipo de trama nos permitirá poder enviar una trama a un ancla específica. La red de 

comunicación solo es para enviar y recibir información mediante el nodo Local.  

Los Nodos Anclas (círculos celestes) son parte importante del sistema sin ellas 

no se llevaría a cabo el posicionamiento de móviles. Ellos emiten una potencia de señal 

que serán leídas por los Nodos móviles, dependiendo de la ubicación y distancia del 

Nodo móvil será el valor de Potencia de la señal y mediante esta potencia de señal se 

podrá posicionar el Móvil.  

Esta última parte es la red de parqueo que solo se comunica entre Nodos Ancla 

y Nodos Móviles y se encarga de que los móviles envíen el valor de potencia que 

censaron al Nodo Ancla y este a su vez enviar la información al Nodo Local para poder 

usar algoritmos informáticos para determinar la ubicación del Móvil. 

Ahora el prototipo consta de 10 dispositivos RF XBee que tienen las siguientes 

funciones y características: 

 Un dispositivo local encargado de enviar y recibir datos para poder estimar la 

posición de objetivos. 
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 Tres dispositivos Anclas que ayudaran a mejorar la ubicación de los 

automóviles, su posición en el escenario es fija. 

 Seis dispositivos Móviles que se colocarán en los automóviles para que puedan 

dar información y así poder ser posicionados en el parqueo vehicular. 

3.1) Descripción del Prototipo de Sistema de Posicionamiento Vehicular 

El prototipo implementa un proceso que consta de 3 etapas: Etapa de descubrimiento, 

Etapa de procesamiento y Etapa de posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Etapas del proceso que realiza el Prototipo de Sistema de 
Posicionamiento Vehicular. 

Fuente: Propia. 

 

3.1.1) Etapa de descubrimiento. 

Para poder entrar en una Red de Sensores Inalámbricos necesitamos un 

dispositivo que sea parte de la red de sensores inalámbricos que nos permitirá escuchar 

y hablar en la red. Dicho de otra manera un dispositivo semejante será nuestro 

traductor en el idioma de los sensores inalámbricos. Esto lo lograremos mediante un 

módulo local XBee-S3B, conectado directamente a nuestro ordenador. 
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Figura 27. Envío de Tramas remotas. Fuente: Propia. 

La función de este dispositivo local (círculo rojo) es enviar tramas API, tipo 17 

(remote AT Command) con dirección específica de destino y con comando ND que es 

el parámetro Network Discovery (Descubriendo Red),  a 3 dispositivos anclas (círculos 

celestes) cada 15 segundos y escuchar las respuestas de la red que consta de 10 

dispositivos XBee-S3B. A continuación mostramos la estructura de una trama tipo 17. 

 Frame Fields Offset Example Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
 
P 
I 

P 
a
 
c
 
k
 
e
 
t 

Start Delimiter  0 0x7E  

Length 
MSB 1 0x00 

Number of bytes between the length and the checksum 
LSB 2 0x10 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Frame-specific 
Data 

Frame Type 3 0x17  

 

Frame ID 
 

4 
 

0x01 
Identifies this command for correlation to a later response 
frame (0x97) to this command. If set to 0, no response 
frame will be sent. 

 
 

 
64-bit 

Destination 

Address 

MSB 5 0x00  

 
Set to the 64-bit address of the destination device. The 
following address is also supported: 

 
0x000000000000FFFF - Broadcast address 

6 0x13 

7 0xA2 

8 0x00 

9 0x40 

10 0x40 

11 0x11 

LSB 12 0x22 

Reserved 
13 0xFF 

Set to 0xFFFE. 
14 0xFE 

Remote 
Command 
Options 

 
15 

0x02 (apply 
changes) 

0x02 - Apply changes on remote. (If not set, AC 
command must be sent before changes will take effect.) 
All other bits must be set to 0. 

AT Command 
16 0x42 (B) 

Name of the command 
17 0x48 (H) 

 
Command 
Parameter 

 
18 

 
0x01 

If present, indicates the requested parameter value to set 
the given register. If no characters present, 

the register is queried. 

Checksum  18 0xF5 0xFF - the 8 bit sum of bytes from offset 3 to this byte. 
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Tabla 3. Trama API tipo 17. Fuente: User guide,  XBee-PRO 900HP/XSC RF 
Modules 

Este tipo de trama se usa para consultar o establecer parámetros del dispositivo 

en un dispositivo remoto. 

Una vez recibida la trama en el dispositivo Ancla, este interpreta la información 

contenida en dicha trama y ejecuta el comando AT, en este caso usamos el comando 

ND que descubre los dispositivos vecinos. O sea envía una petición a los dispositivos 

vecinos como se muestra en la figura 28 de que envíen su ID (nombre), Mac y el valor 

RSSI del último paquete recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. El ancla interpreta la Trama remota. Fuente: Propia. 

Los dispositivos que reciben la petición del dispositivo Ancla responden con 

una trama tipo 97 (Remote AT Command Response). 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Los dispositivos de la red responden. 

Fuente: Propia. 
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Al final el dispositivo Local recibe la información solicitada al dispositivo 

Ancla. 

 

 

 

 

Figura 30. El nodo Local escucha las respuestas. Fuente: Propia. 

Este mismo procedimiento ocurre para cada Dispositivo Ancla. 

3.1.2) Etapa de Procesamiento. 

Una vez obtenidos los datos (ID, MAC y RSSI) se crean los vectores de potencias 

en este caso son las potencias de cada dispositivo Ancla con cada móvil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Formación de los Vectores de Potencia. 

Fuente: Propia. 

Como se muestra en la figura 31 el primer casillero del vector de potencias 

(letras en azul) corresponde a los valores RSSI medidos con respecto al dispositivo 

Ancla 1, el segundo casillero del vector de potencias (letras en verde) corresponde a 

los valores RSSI medidos con respecto al dispositivo Ancla 2 y por último el tercer 

casillero del vector de potencias (letras en morado) corresponde a los valores RSSI 

medidos con respecto al dispositivo Ancla 3 que representan los valores RSSI medidos 

a ese móvil en un punto determinado. 

Una vez creados los vectores de potencia se procede a filtrar cada componente 

del vector para la eliminación del ruido, debido al fading, al shadowing, etc. 
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Figura 32. Filtrado de los Vectores de Potencia con ruido. 

Fuente: Propia. 

Una vez filtrado el Vector de potencias queda listo para la etapa de 

posicionamiento. 

3.1.3) Etapa de Posicionamiento. 

En la etapa de posicionamiento el vector de Potencias ya Filtrado entra al 

algoritmo de posicionamiento que mediante una base de datos de 18 puntos nos da un 

aproximado de su posible posición. 

 

 

 

 

Figura 33. El algoritmo de posicionamiento compara el vector de potencias 
del móvil con la base de datos. 

Fuente: Propia. 

Para poder posicionar un móvil con el vector de Potencias necesitaremos 

transformar  el vector de potencias a un vector de potencias normalizadas que se logra 

restando el valor del primer casillero a cada uno de los casilleros que componen el 

vector de potencias. 

 

 

 

Figura 34. Vector de Potencias Normalizados. 

Fuente: Propia. 
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Una vez obtenido el vector de potencias Normalizadas del móvil a posicionar 

se procede a hacer lo mismo con cada vector de potencias de cada uno de los 18 puntos 

que se obtuvieron en una medición previa en la cual el valor que se encuentra en cada 

casillero del vector de potencias medido de cada punto es el promedio aritmético de 

20 muestras de RSSI de cada ancla. 

 

 

 

Figura 35. Normalización en la Base de datos. 

Fuente: Propia. 

Con los vectores de potencia Normalizados de cada punto y del móvil a ser 

posicionado se procede al cálculo del Vector D (el Vector D es la distancia euclidiana 

entre un punto conocido y el punto a estimar) para cada punto. Tenga en cuenta que 

cada punto está constituido por su vector de potencias y sus coordenadas x,y. 

 Punto 

Abscisas (X) 2.5 

Ordenadas(Y) 0 

Ancla 1 (dBm) -50 

Ancla 2 (dBm) -68 

Ancla 3 (dBm) -46 

 

Figura 36. Componentes de un punto a posicionar de la base de datos. 
Fuente: Propia. 

En el siguiente capítulo se explicara al detalle cómo es que se calcula el Vector 

D que es la distancia euclidiana mínima. 

Una vez obtenido los valores del Vector D para cada punto se escogen los tres 

valores más pequeños con sus respectivas coordenadas. Luego de identificar los 3 

valores más pequeños y sus coordenadas, se extrae los valores de sus abscisas y se 

promedia, lo mismo con las ordenadas. 

PA1 - PA1 

PA2 - PA1 

PA3 - PA1 

PA4 – PA4 

PA5 – PA4 

PA6 – PA4 

PA7 – PA7 

PA8 – PA7 

PA9 – PA7 

..... 

….. 

….. 
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3.2) Descripción del hardware  

Para escoger el Hardware se tuvieron en cuenta aspectos como: que los 

dispositivos escogidos cuenten con el parámetro RSSI de forma nativa y que la red que 

conformen estos dispositivos sea flexible para nuestra aplicación. Se hicieron pruebas 

con tres series diferentes de módulos XBee que los mencionamos a continuación: 

 XBee-S1 o XBee 802.15.4. 

 XBee-S2 o XBee S2C ZigBee. 

 XBee-S3 o XBee S3B DigiMesh. 

Los módulos XBee-S1 cuentan con el parámetro RSSI de forma nativa esto quiere 

decir que no requiere software para poder medir tal parámetro, de la misma manera los 

módulos XBee-S3 cuentan con el parámetro RSSI de forma nativa. A diferencia de 

estos módulos, los XBee-S2 usan otro parámetro similar llamado LQI (Link Quality 

Indicator - Indicador de Calidad de Enlace) que es una métrica que indica la calidad 

de la señal entre transmisor y receptor. Debido a que el módulo XBee-S2 no cuenta 

con el parámetro RSSI y siendo este requisito indispensable para nuestro prototipo 

quedó descartado para nuestra selección de hardware.  

Ahora solo nos quedamos con dos módulos XBee (S1 y S3), con los cuales 

procedimos a hacer pruebas de obtención de valores RSSI y de flexibilidad al 

conformar sus redes. Al realizar las pruebas de medición observamos que el módulo 

XBee-S1 (configurado para una potencia de transmisión máxima  de 0 dBm para tener 

mayor rango de cobertura) a largas distancias (más de 17.5metros) sus valores 

empiezan a hacerse aleatorios dentro de un rango determinado y en algunas ocasiones 

hay perdida de la información. También observamos que no tiene un mismo patrón de 

radiación en todas las direcciones a diferencia de los módulos XBee-S3 que cuentan 

con una antena omnidireccional lo cual nos proporciona valores de RSSI constantes 

en todas las direcciones, al menos en los 12 primeros metros. 

Otro detalle importante que destacar en los módulos XBee-S3 es la flexibilidad y 

robustez al momento de conformar sus redes. Flexibilidad puesto que si cae un nodo 

de la red se buscaría otro camino para que los datos lleguen a sus destinos y robustez 

puesto que se pueden ir agregando más Nodos para conformar las redes. Otra 

característica no menos importante es que los módulos XBee-S3 tienen solo un tipo de 

nodo que puede enrutar datos y son intercambiables a diferencia de los XBee-S1 que 
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tienen una jerarquía (Coordinador, Enrutador y Dispositivo final) con funciones 

limitadas para cada tipo de dispositivo que pertenece a esta jerarquía. 

Al analizar todos los puntos anteriores con respecto a dos modulos XBee (XBee-

S1 y XBee-S3) concluimos que el módulo más indicado es el XBee-S3 para nuestro 

prototipo por poseer el parámetro RSSI de forma nativa y por la flexibilidad y robustez 

al momento de conformar sus redes. 

Para el prototipo de posicionamiento vehicular usaremos los módulos XBee-PRO 

900 HP (S3B) que proporcionaran los datos suficientes para poder posicionar un 

objeto, en este caso un móvil que por medio de los valores RSSI se determinará su 

posición. Este dispositivo usa el protocolo IEEE 802.15.4 para la comunicación entre 

dispositivos de la misma clase. También este dispositivo soporta variedad de 

topologías entre las que destaca la topología DigiMesh exclusiva de la empresa DIGI 

la cual tiene gran robustez y garantía de que la red no caiga o pierda datos de envío. 

3.2.1) XBee-PRO 900HP-S3B. 

Se caracterizan por su alto rendimiento, bajo consumo de energía y la capacidad 

para soportar distintas configuraciones de red, la más importante es la configuración 

DigiMesh. En este tipo de configuración un dispositivo XBee puede entrar o salir de 

la red en cualquier momento sin provocar problemas en la red ya que no existe 

jerarquía. 

Los dispositivos XBee operan en la banda de 900Mhz. La ventaja que se obtiene 

al usar esta frecuencia es que tiene una longitud de onda más grande que la de otras 

frecuencias como la de 2.4Ghz y que puede superar obstáculos que existan en la línea 

de vista de los módulos.  

Especificaciones técnicas 

 Rango de línea de vista RF ideal:  

 10 kbps: hasta 9 millas (15.5 km) 

 200 kbps: hasta 4 millas (6.5 km) (Con antenas dipolo de 2.1 dB) 

 Potencia de Transmisión: 24dBm (250mW) hay 5 niveles de selección. 

 Tasa de datos: 10 Kbps hasta los 250 Kbps. 

 Tasa de datos de puerto serial: 9600-230400 baudios. 

 Sensibilidad del Receptor: -101 dBm hasta -110 dBm. 
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 Voltaje de Alimentación: 2.1v hasta 3.6Vdc. 

 Temperatura de operación: -40°C hasta 85°C. 

 Entradas / Salidas digitales: 15 líneas de entrada salida. 

 Conversor Analógico / Digital: 4 entradas analógicas de 10 bits. 

A continuación se muestra el pinnado del módulo XBee-S3B, el pin 1 corresponde 

al Vcc fuente y el pin 10 corresponde al GND. 

 

Figura 37. Pinado del Módulo XBee S3B. 

Fuente: DIGI International – User guide XBee-PRO 900HP DIGIMESH KIT 

 Pin name Physical pin # Parámetro 

DIO0, AD0 20 D0 
DIO1, AD1 19 D1 
DIO2, AD2 18 D2 
DIO3, AD3 17 D3 

DIO4 11 D4 
DIO5 15 D5 
DIO6 16 D6 
DIO7 12 D7 
DIO8 9 D8 
DIO9 13 D9 

DIO10, PWM, RSSI 6 P0 
DIO11, PWM1 7 P1 

DIO12 4 P2 
DIO13 2 P3 
DIO14 3 P4 

 

Tabla 4. Nombre de cada Pin en el Modulo XBee S3B. 

(D = digital; I = input; O = output; AD = analog input; PWM = pulse-width 

modulation) 
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Los módulos XBee-PRO-S3B funcionan con una antena omnidireccional que 

transmite y recibe la información, esta antena tiene una ganancia de +2.1dBm. 

 

 

Figura 38. Antena omnidireccional 
Fuente: https://www.sparkfun.com/products/558 

A continuación mostramos el patrón de radiación normalizado de la antena 

omnidireccional. 

 

Figura 39. Patrón de Radiación de la antena omnidireccional. 

Fuente: XBee & XBee-PRO OEM RF Module Antenna Considerations 

Se muestra en la figura 40 la tarjeta XBee Grove en la cual se monta el modulo 

RF XBee-S3B para su funcionamiento. Esta tarjeta XBee Grove recibe un voltaje de 

alimentación de 5v pero el voltaje de alimentación que le brinda a los módulos XBee 

es de 3.3v lo mismo para cada uno de los conectores Grove que tienen un Pin de 
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alimentación para cualquier sensor que se pueda montar en la tarjeta. En los anexos 

que se ubican al final de este documento brindaremos los esquemáticos de esta placa 

y de los otros dispositivos que pertenecen al hardware del prototipo de 

posicionamiento vehicular. 

 

Figura 40. Tarjeta Grove. 
Fuente: XBee-PRO 900HP DigiMesh Kit 

Para la conexión a la tarjeta se usa un cable micro USB. 

 

Figura 41. Cable Micro USB. 

Fuente: https://www.amazon.co.uk/Braided-Android-Charger-Devices-
Motorola-micro-usb-cable/dp/B071XX3Y27 

Se usara una batería de 5 voltios recargable con conexión USB. 
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Figura 42. Batería de 5 Voltios modelo Coca Cola. 

Fuente: https://regalador.com/es/38396/baterias-con-forma-de-latas-de-coca-
cola/ 

 

3.2.2) Consumo Eléctrico  

Una vez puesto en funcionamiento el prototipo hacemos el cálculo del consumo 

eléctrico de los dispositivos. 

Para esto usaremos una herramienta que nos proporciona DIGI para calcular el 

tiempo de vida de las baterías. Es una calculadora en Excel que nos solicita el tiempo 

de duración que el móvil estará en modo sleep, en modo idle/receive y en modo 

transmit. 

Cuando colocamos el tiempo de sueño o sleep igual a 0, debido a que siempre 

están activos y no están en modo sleep por cuestiones de medición, el tiempo de 

Idle/Receive igual a 50 ms, el tiempo de transmisión igual a 72ms  y los valores de 

consumo en modo Sleep es 0.0025mA, en modo Idle/Receive es 26mA y en modo 

transmit 60mA obtenemos un Average Current de 46mA. 
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Figura 43. Calculo del tiempo de vida de la batería.  

Fuente: http://ftp1.digi.com/support/utilities/batterylifecalculator.xls 

Con ese valor nos resulta una vida de batería estimada de 42.98 horas.  

 

Figura 44. Tiempo estimado de la batería. 

Fuente: http://ftp1.digi.com/support/utilities/batterylifecalculator.xls 

Pero solo el simple hecho de agregarle 14 segundos de tiempo en el modo Sleep 

nos estima un tiempo de vida de la batería de 4944.57 horas un total de 206 días aun 

sin considerar las horas de trabajo útil. En nuestro sistema se considera tiempo de 

sueño de 14 segundos debido a que el descubrimiento de red ocurre cada 15 segundos. 

Todos los valores de tiempo y consumo son teóricos encontrados en cada manual de 

los módulos XBee-S3. 
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3.3) Descripción del Software 

El Software se realiza en la plataforma de Java-Eclipse que sirve para desarrollar 

entornos de desarrollo integrados que es el IDE de Java. El programa se mostrara en 

los anexos de este documento. 

A continuación el diagrama de flujo del prototipo de sistema de posicionamiento 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Diagrama de Flujo del Prototipo. Fuente: Propia. 
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En la figura 45 se muestra el funcionamiento del prototipo en la cual se tiene 

que hacer ajustes previos como configuración de puertos para establecer comunicación 

entre la PC y el modulo local, declaración de variables en este caso usamos estas 

variables para almacenar información de los datos obtenidos de cada módulo y también 

para el algoritmo de posicionamiento, también configuración la velocidad de 

transmisión de bits en este caso usamos 9600 baudios. Una vez terminado los ajustes 

previos damos RUN al programa en Java Eclipse lo que sucede a continuación es que 

mediante el modulo local se envía tramas API a los Nodos anclas para que empiecen 

el descubrimiento de los dispositivos móviles, en el proceso de escuchando cada Nodo 

ancla enviará al Nodo local los Nodos móviles descubiertos y con su valor RSSI que 

usaremos para calcular su posición en el parqueo vehicular. Una vez que empiecen a 

llegar los datos al Nodo Local se procesa en la PC y se forman los vectores de potencia 

que viene a ser los valores RSSI de cada ancla para cada móvil. En cuanto el vector 

este completo, esto quiere decir con sus tres valores RSSI de cada ancla, pasa por el 

Filtro de Kalman esto con el fin de eliminar ruido de los valores obtenidos, una vez 

filtrada la señal entra al algoritmo de posicionamiento y este nos estima una posición 

y nos muestra la disponibilidad de espacios vacíos en el parqueo. 

Diagrama de flujo del Envió de tramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama de flujo del envió de tramas Fuente: Propia. 
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En la figura 46 se muestra el proceso de envió de la trama API, previamente se 

configuraron 3 tramas API para 3 direcciones específicas que son en este caso los 

Nodos Anclas en nuestro prototipo. Una vez creada la trama se procede a enviarla, 

después del envió esta parte del programa duerme 15 segundos y vuelve a enviar las 3 

tramas para nuevamente el descubrimiento de la red. 

Diagrama de Flujo del escucha de respuestas para la obtención de los datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Diagrama de flujo del Escucha. 

Fuente: Propia 

 En esta parte del programa el proceso de escucha siempre está activo recibiendo 

el Nodo local toda la data transmitida por los Nodos móviles, también ocurre el parseo 

de la información o sea la obtención de los datos que necesitamos de la trama respuesta 

de los Nodos móviles. Una vez obtenidos los datos los preparamos para el siguiente 

paso. 

Diagrama de Flujo de la formación del Vector de Potencias. 
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Figura 48. Diagrama de Flujo para la formación del Vector de potencias. 
Fuente: Propia. 

 Para los vectores de potencias se crean arreglos en Java Eclipse en las cuales 

se pueda almacenar los valores RSSI provenientes de un determinado móvil. En esta 

parte del programa siempre se está preguntando si ya se completó el vector de 

potencias. Si ya está completo salta al siguiente proceso caso contrario sigue esperando 

en que se complete el vector de potencias. 

Diagrama de Flujo para el algoritmo de posicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Diagrama de Flujo para Posicionamiento. 

Fuente: Propia 
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capítulo 4). Este vector de potencias normalizado ayuda a calcular el vector de 

distancia euclidiana mínima, que son los 3 valores mínimos del vector D y los puntos 

con sus respectivas coordenadas a los que corresponde cada valor. Se calcula las 

coordenadas y se da una estimación del probable punto de ubicación. 

 

3.3.1) Interfaz 

 

 

Figura 50. Interfaz Parqueo Vehicular. Fuente: Propia 

El sistema usará una interfaz del parqueo vehicular que describimos a continuación. 

 

Figura 51. Interfaz Parqueo Vehicular Sectores. Fuente: Propia. 

En la figura 51 se aprecia una tabla de 3 filas (Sector 1, Sector 2, Sector 3) por 

2 columnas (Ocupados, Disponibles), esto nos indica la cantidad de espacios ocupados 

y la cantidad de espacios disponibles que hay en cada sector. Cada sector cuenta con 

6 espacios para parqueo. 
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Figura 52. Interfaz Parqueo Vehicular Bloques. Fuente: Propia. 

En la figura 52 se observa una tabla de 1 fila por 3 columnas (Bloque 1, Bloque 

2, Bloque 3) en esta parte se mostrará la cantidad de espacios disponibles por sectores 

o bloques para parquear. 

3.4) Configuración de los módulos XBee-S3B 

En los módulos XBee-S3B la mayoría de parámetros están seteados por defecto, 

solo se le hizo un cambio en la parte física a los siguientes parámetros: 

 HP preamble ID: 3 

 ID Network ID: 3333 

 MT Broadcast Multi-Transmits: 3 

 PL TX Power Level: Lowest [0] 

 

Figura 53. Configuración de los parámetros AT en los módulos XBee. 

Fuente: programa X-CTU de DIGI, modo de configuración. 

En la parte de configuración de red solo verificamos que el dispositivo este 

configurado como Standard Router [0]. 
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Figura 54.  Configuración de los parámetros de red en los módulos XBee. 

Fuente: programa X-CTU de DIGI, modo de configuración. 

 

En la parte de direccionamiento configuraremos la dirección de destino, 

identificador de Nodo. 

 DH Destination Address High: 0013A200 

 DL Destination Address High: 41541785 

 NI Nodo Identifier: Nodo2 (en esta parte se coloca el NODO y numero) 

 NO Network Discovery Options: 4 (esto para q imprima el valor RSSI en cada 

descubrimiento de red. 

 

Figura 55. Configuración de los parámetros de direccionamiento en los 
módulos XBee. 

Fuente: programa X-CTU de DIGI, modo de configuración. 

En la parte de Serial Interfacing hacemos los siguientes ajustes: 

 BD Baud Rate: 9600 [3] 

 AP API enable: API Mode Without Escapes [1] 
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Figura 56. Configuración de los parámetros del puerto serial. 

Fuente: programa X-CTU de DIGI, modo de configuración. 

En la parte de configuraciones de entradas/salidas el parámetro P0 siempre 

debe de estar en [1]. 

 

Figura 57. Configuración de los parámetros de entrada/salida. 

Fuente: programa X-CTU de DIGI, modo de configuración. 
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4. Capítulo 4 – Mediciones y resultados 

En el presente capítulo mostraremos todas las mediciones y métodos que se realizó 

para calcular la posición de objetivos dentro del parqueo vehicular. 

La primera jornada de mediciones se realizó con el objetivo de observar el 

comportamiento del dispositivo en una red de sensores inalámbricos y aplicar dos 

algoritmos de posicionamiento. En la segunda jornada de mediciones se aumentó la 

cantidad de dispositivos Ancla y la cantidad de puntos de medición para determinar la 

posición de un dispositivo móvil usando el algoritmo de posicionamiento 

Fingerprinting. La tercera jornada de mediciones se invirtió los papeles aumentando 

la cantidad de móviles y disminuyendo la cantidad de anclas para aplicar el modelo de 

pérdida de trayecto Log-Distance y determinar a qué distancia se ubica el dispositivo 

móvil del ancla. La cuarta jornada de medición se basa en el algoritmo de 

posicionamiento Fingerprinting. 

El objetivo de este capítulo es poder encontrar un método de posicionamiento que  

combinado con un módulo XBee nos den la posición de un móvil en el parqueo. 

4.1) Campaña de mediciones 

4.1.1) Primera jornada de Mediciones.  

El objetivo de esta primera jornada de mediciones es entender el comportamiento 

de los módulos de transmisión en una red de sensores inalámbricos XBee-S1, obtener 

valores RSSI de la red de sensores inalámbricos y una vez obtenidos estos usar 

algoritmos de posicionamiento (Fingerprinting o vecino más cercano y 

Parametrización de escenarios) para estimar la posición de nodos móviles. 

El sistema propuesto para la primera medición se basa en una red de área personal 

inalámbrica (WPAN) usando los módulos XBee-S1. 

 

 

  

 

Figura 58. Sistema propuesto para la primera medición. 

 Fuente: Propia 

Nodos Ancla 

Nodo Móvil 



57 
 

Como se muestra en la figura 58 los círculos rojos representan los nodos ancla 

que enviarán  un RSSI o potencia de señal hacia el círculo celeste que es el nodo móvil 

y este enviara al ordenador los niveles de señal recibida para analizar las muestras de 

niveles de potencia de señal recibida. 

Como se muestra en la figura 59 en cada circulo blanco durante un lapso de 

tiempo de 6 minutos se recibirá un valor RSSI cada 5 segundos lo cual nos da un 

numero de muestras de 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Puntos Medidos en el escenario en estudio. 

Fuente: Propia. 

En la figura 59 se muestra la ubicación de los puntos de medición, de los nodos 

ancla (círculos rojos) y de los puntos a estimar su distancia y posición (círculos 

verdes). El escenario de estudio tiene un ancho de 6 metros y un largo de 45 metros. 

La altura de los nodos ancla es de 4.5 metros y la altura del nodo móvil es de 1.5 metros 

como se muestra en la figura 60. 
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Figura 60. Altura de dispositivos XBee-S1. 

Fuente: Propia. 

A continuación mostramos el análisis de los métodos para el cálculo de distancia 

y posición. 

4.1.1.1) Ubicación RSS basada en la comparación de base de datos. 

Una vez tomada las medidas se procedió a analizar las mediciones tomadas en 

cada punto, se calculó el promedio de los valores, la varianza, desviación estándar y 

los valores RSSI máximos y mínimos. Basándonos en el libro de Alan Bensky [2] 

hacemos la tabla de RSSI y coordenadas XY medidas en el escenario de estudio para 

cada círculo blanco y para cada círculo verde. A continuación se muestran los valores 

en la tabla 5. 

 X Y ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

PUNTO 1 3.7 0 -55 -79 -64 

PUNTO 2 3.7 3 -66 -80 -64 

PUNTO 3 3.7 6 -68 -82 -55 

PUNTO 4 10.7 0 -62 -84 -66 

PUNTO 5 10.7 6 -64 -84 -63 

PUNTO 6 17.7 6 -72 -79 -69 

PUNTO 7 24.7 6 -71 -80 -74 

PUNTO 8 31.7 6 -77 -77 -77 

PUNTO 9 38.7 6 -76 -78 -77 

PUNTO 10 45.7 6 -80 -68 -85 

PUNTO 11 45.7 0 -79 -59 -74 

PUNTO 12 38.7 0 -75 -71 -73 

PUNTO 13 31.7 0 -72 -69 -76 

PUNTO 14 24.7 0 -73 -85 -73 

PUNTO 15 17.7 0 -73 -81 -69 

PUNTO 16 10.7 3 -67 -82 -67 

PUNTO 17 17.7 3 -66 -83 -73 

PUNTO 18 24.7 3 -71 -77 -76 

PUNTO 19 31.7 3 -74 -75 -75 

PUNTO 20 38.7 3 -76 -72 -77 

 

Tabla 5. Valores RSSI y coordenadas x,y. 
Como se observa en la tabla la primera columna corresponde, en este caso, a 

los 20 puntos de medición, la segunda y tercera columna corresponde a las 

coordenadas X e Y, de la cuarta columna a la sexta columna corresponde a los valores 
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del vector de potencias, cada valor de su vector de potencia es el promedio de 72 

muestras. 

Los valores RSSI medidos y sus vectores normalizados para los puntos A, B y 

C a estimar su posición se muestran en las tablas 6, 7 y 8 respectivamente. Los vectores 

normalizados es el resultado de la resta de los valores de cada ancla con el ancla 1. 

 VECTOR A 

ANCLA 1 -78 

ANCLA 2 -79 

ANCLA 3 -79 

 VECTOR Normalizado 

ANCLA 1 0 

ANCLA 2 -1 

ANCLA 3 -1 
Tabla 6. Vector de potencias y Vector Normalizado punto A. 

 VECTOR B 

ANCLA 1 -75 

ANCLA 2 -81 

ANCLA 3 -73 

 VECTOR Normalizado 

ANCLA 1 0 

ANCLA 2 -6 

ANCLA 3 2 
Tabla 7. Vector de potencias y Vector Normalizado punto B. 

 VECTOR C 

ANCLA 1 -65 

ANCLA 2 -81 

ANCLA 3 -68 

 VECTOR Normalizado 

ANCLA 1 0 

ANCLA 2 -16 

ANCLA 3 -3 
Tabla 8. Vector de potencias y Vector Normalizado punto C. 

Ahora para cada punto de medición hallamos sus valores normalizados a 

continuación se muestran los resultados en las tabla 9. En este caso se usaran las 

mismas tablas de los valores normalizados para la estimación de posición de los puntos 

A, B y C. 

 ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

PUNTO 1 0 -24 -9 

PUNTO 2 0 -14 2 
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PUNTO 3 0 -14 13 

PUNTO 4 0 -22 -4 

PUNTO 5 0 -20 1 

PUNTO 6 0 -7 3 

PUNTO 7 0 -9 -3 

PUNTO 8 0 0 0 

PUNTO 9 0 -2 -1 

PUNTO 10 0 12 -5 

PUNTO 11 0 20 5 

PUNTO 12 0 4 2 

PUNTO 13 0 3 -4 

PUNTO 14 0 -12 0 

PUNTO 15 0 -8 4 

PUNTO 16 0 -15 0 

PUNTO 17 0 -17 -7 

PUNTO 18 0 -6 -5 

PUNTO 19 0 -1 -1 

PUNTO 20 0 4 -1 

 

Tabla 9. Valores Normalizados de cada punto de medición. 

El cálculo del vector diferencia D para cada punto con respecto al Punto A se 

realiza de la siguiente manera: 

 PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

ANCLA 1 0 0 0 

ANCLA 2 -24 -14 -14 

ANCLA 3 -9 2 13 
 

Tabla 10. Vectores normalizados de los primeros tres puntos. 

 

 ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

VECTOR NOR 0 -1 -1 

 

Tabla 11. Vector normalizado del Punto A. 

 

𝐷 𝑝𝑡𝑜1 = √(0 − 0)2+ (−1 − (−24))2 + (−1 − (−9))2 

𝐷 𝑝𝑡𝑜1 = 24.351591 

Ecuación 13. 
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𝐷 𝑝𝑡𝑜2 = √(0 − 0)2+ (−1 − (−14))2 + (−1 − 2)2 

𝐷 𝑝𝑡𝑜2 = 13.341664 

Ecuación 14. 

𝐷 𝑝𝑡𝑜3 = √(0 − 0)2+ (−1 − (−14))2 + (−1 − 13)2 

𝐷 𝑝𝑡𝑜3 = 19.104973 

Ecuación 15. 

Se repite la misma operación para el punto B y el punto C. 

Los resultados del cálculo del vector diferencia D se muestran a continuación 

en las tabla 12 para el punto A. Un algoritmo de este tipo, basado en la distancia 

euclidiana mínima (Vector Diferencia D), se describe aquí. Para cada entrada en la 

base de datos se calcula un valor D. 

 
D-EXACTO D-Redondeado 

PUNTO 1 24.3515913 24 

PUNTO 2 13.3416641 13 

PUNTO 3 19.1049732 19 

PUNTO 4 21.2132034 21 

PUNTO 5 19.1049732 19 

PUNTO 6 7.21110255 7 

PUNTO 7 8.24621125 8 

PUNTO 8 1.41421356 1 

PUNTO 9 1 1 

PUNTO 10 13.6014705 14 

PUNTO 11 21.8403297 22 

PUNTO 12 5.83095189 6 

PUNTO 13 5.74456265 6 

PUNTO 14 12.0415946 12 

PUNTO 15 8.94427191 9 

PUNTO 16 15 15 

PUNTO 17 18.3847763 18 

PUNTO 18 7.81024968 8 

PUNTO 19 1.41421356 1 

PUNTO 20 4.12310563 4 

 

Tabla 12. Valores D de cada punto con respecto al punto A. 
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Ahora se toman los 3 valores D más pequeños para cada caso (puntos A, B y 

C a estimar) y se extraen sus coordenadas como se muestran en la tabla 13. 

 1 2 3 

D 1 1.41421356 1.41421356 

PUNTO 9 8 19 

X 38.7 31.7 31.7 

Y 6 6 3 
 

Tabla 13. Valores D mínimos. 

Ahora calculamos las Coordenadas X e Y estimadas esto resulta de dividir la 

sumatoria de todas las X entre 3 y todas las Y entre 3 

𝑋𝑒 =
38.7 + 31.7 + 31.7

3
 

𝑿𝒆 = 𝟑𝟒. 𝟎𝟑𝟑𝟑 

Ecuación 16. 

El valor de Ye es 5. 

Los valores de las coordenadas reales medidos a los puntos A, B y C a estimar 

están representados por Xr y Yr en metros y son respectivamente:  

 Xr(m) Yr(m) 

Punto A 33.45 4.5 

Punto B 21.2 3 

Punto C 12.45 1.5 

Tabla 14. Coordenadas Reales 

Ahora calculamos el error cuadrático medio que es la distancia entre la posición 

estimada y la posición verdadera. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √(𝑋𝑟 − 𝑋𝑒)2 + (𝑌𝑟 − 𝑌𝑒)2 

𝑅𝑀𝑆𝐸(𝑚) = 0.7682 

Ecuación 17. 

A continuación se muestra los valores estimados, valores reales y el error 

cuadrático medio en la tabla 15. 
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 Punto A Punto B Punto C 

Xr (m) 33.45 21.2 12.45 
Yr (m) 4.5 3 1.5 
Xe (m) 34.033 24.7 17.7 
Ye (m) 5 4 2 
RMSE 0.7683 3.6400 5.2737 

 

Tabla 15. Valores x,y reales, estimados y error cuadrático medio. 

Observamos en la tabla 15 que solo en el punto A, el error cuadrático medio no 

supera el metro de distancia desde la posición real a la posición estimada, en los puntos 

B y C el error cuadrático medio supera los 3 metros.  

4.1.1.2) Parametrización de escenarios (γ, n). 

Este método para obtener un posicionamiento preciso se necesitara parametrizar 

el escenario de tal forma que se pueda obtener las pérdidas de propagación, para ello 

se calcularan los parámetros [γ, n] para poder determinar las distancias con dichos 

parámetros y poder calcular mediante el método de trilateración la posición del móvil. 

Para el cálculo de los parámetros [γ, n] usaremos la ecuación 18 para hallar los 

parámetros. 

𝑃𝑟𝑥(𝑊) = 𝑃𝑡𝑥 ∗ 𝐺𝑡𝑥 ∗ 𝐺𝑟𝑥 ∗ (
𝜆

4𝜋
)

2

∗
1

𝑑𝛾
 

𝑃𝑟𝑥(𝑊) = 𝑘 ∗
1

𝑑𝛾
 

𝑃𝑟𝑥(𝑑𝐵𝑊) = 10𝑙𝑜𝑔𝑘 − 10𝛾𝑙𝑜𝑔𝑑 

𝑃𝑟𝑥(𝑑𝐵𝑊) = 𝑅𝑆𝑆(𝑑𝐵𝑊) = 𝑛 − 𝛾 ∗ 𝑑(𝑑𝐵) 

𝑦 = 𝑛 − 𝛾 ∗ 𝛼 

Ecuación 18. 

A continuación se muestra la tabla 16 con los valores RSSI y las distancias 

punto – punto con respecto al Ancla 1.  

D - ANCLA 1 D-ancla1 log ANCLA 1  

4.79504953 6.807930976 -55 PUNTO 1 

5.6561913 7.525240893 -66 PUNTO 2 

7.68065752 8.853984006 -68 PUNTO 3 

11.1262078 10.46347167 -62 PUNTO 4 

11.5235628 10.61586774 -67 PUNTO 16 
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12.6409058 11.01778196 -64 PUNTO 5 

17.9608602 12.54327133 -73 PUNTO 15 

18.2096815 12.6030235 -66 PUNTO 17 

18.9365388 12.77300601 -72 PUNTO 6 

24.8875973 13.95982971 -72 PUNTO 14 

25.0677582 13.99115497 -71 PUNTO 18 

25.6006348 14.08250734 -71 PUNTO 7 

31.8463891 15.03060197 -72 PUNTO 13 

31.9873803 15.04978674 -74 PUNTO 19 

32.4066737 15.10634456 -76 PUNTO 8 

38.8200013 15.89055545 -75 PUNTO 12 

38.9357484 15.90348526 -75 PUNTO 20 

39.2809432 15.94181908 -75 PUNTO 9 

45.8016648 16.60881264 -80 PUNTO 11 

46.1929919 16.64576092 -80 PUNTO 10 
 

Tabla 16. Valores RSSI y distancia de cada punto al Ancla 1. 

D-Ancla 1 es la distancia del móvil al Ancla 1 (A1), D-ancla1 log es la distancia 

del móvil al Ancla 1 convertida a dB como lo indica en [4], Ancla 1 indica los niveles 

RSSI promediados que son los mismos que se usaron en el método anterior y la 

columna del costado derecho indica el punto donde se realizó la medición. En la tabla 

16 se muestran ordenados con respecto a las distancias de forma ascendente. 

 

Figura 61. Parámetros “γ” y “n” para el Ancla 1. 

Fuente: Propia 

Como se indica en [4] la pendiente y el intercepto de la recta son [γ, n] 

respectivamente, en este caso incluimos las tablas 17 y 18 con sus graficas respectivas 
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para el cálculo de la distancia del punto de medición a las tres anclas para obtener más 

información del escenario con respecto a las posiciones de las anclas. 

D - ANCLA 2 D-ancla2 log ANCLA 2  

4.27814212 6.312552078 -68 PUNTO 10 

4.27814212 6.312552078 -59 PUNTO 11 

7.63560738 8.828435888 -72 PUNTO 20 

8.20381009 9.140155984 -78 PUNTO 9 

8.20381009 9.140155984 -70 PUNTO 12 

14.3283809 11.56197119 -74 PUNTO 19 

14.6390744 11.65513619 -77 PUNTO 8 

14.6390744 11.65513619 -69 PUNTO 13 

21.2203322 13.26752179 -77 PUNTO 18 

21.4313439 13.31049405 -80 PUNTO 7 

21.4313439 13.31049405 -86 PUNTO 14 

28.1656262 14.49719411 -84 PUNTO 17 

28.3249448 14.52169073 -79 PUNTO 6 

28.3249448 14.52169073 -80 PUNTO 15 

35.1326415 15.45710804 -82 PUNTO 16 

35.2604949 15.47288403 -83 PUNTO 4 

35.2604949 15.47288403 -83 PUNTO 5 

42.1105984 16.24391413 -79 PUNTO 2 

42.2173246 16.25490708 -79 PUNTO 1 

42.2173246 16.25490708 -81 PUNTO 3 

 

Tabla 17. Valores RSSI y distancia de cada punto al Ancla 2. 

 

Figura 62. Parámetros “γ” y “n” para el Ancla 2. 

Fuente: Propia 
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D - ANCLA 3 D-ancla3 log ANCLA 3  

4.79504953 6.807930976 -56 PUNTO 3 

5.6561913 7.525240893 -61 PUNTO 2 

7.68065752 8.853984006 -65 PUNTO 1 

11.1262078 10.46347167 -63 PUNTO 5 

11.5235628 10.61586774 -67 PUNTO 16 

12.6409058 11.01778196 -66 PUNTO 4 

17.9608602 12.54327133 -69 PUNTO 6 

18.2096815 12.6030235 -72 PUNTO 17 

18.9365388 12.77300601 -69 PUNTO 15 

24.8875973 13.95982971 -75 PUNTO 7 

25.0677582 13.99115497 -75 PUNTO 18 

25.6006348 14.08250734 -73 PUNTO 14 

31.8463891 15.03060197 -77 PUNTO 8 

31.9873803 15.04978674 -74 PUNTO 19 

32.4066737 15.10634456 -76 PUNTO 13 

38.8200013 15.89055545 -77 PUNTO 9 

38.9357484 15.90348526 -76 PUNTO 20 

39.2809432 15.94181908 -73 PUNTO 12 

45.8016648 16.60881264 -85 PUNTO 10 

46.1929919 16.64576092 -74 PUNTO 11 
 

Tabla 18. Valores RSSI y distancia de cada punto al Ancla 3. 

 

Figura 63. Parámetros “γ” y “n” para el Ancla 3. 

Fuente: Propia. 

En la tabla 19 están las distancias medidas punto – punto con cada una de las 

anclas y el móvil. 
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D - ANCLA 1 D - ANCLA 2 D - ANCLA 3 

PUNTO 1 4.7950495 42.2173246 7.68065752 

PUNTO 2 5.6561913 42.1105984 5.6561913 

PUNTO 3 7.6806575 42.2173246 4.79504953 

PUNTO 4 11.126208 35.2604949 12.6409058 

PUNTO 5 12.640906 35.2604949 11.1262078 

PUNTO 6 18.936539 28.3249448 17.9608602 

PUNTO 7 25.600635 21.4313439 24.8875973 

PUNTO 8 32.406674 14.6390744 31.8463891 

PUNTO 9 39.280943 8.20381009 38.8200013 

PUNTO 10 46.192992 4.27814212 45.8016648 

PUNTO 11 45.801665 4.27814212 46.1929919 

PUNTO 12 38.820001 8.20381009 39.2809432 

PUNTO 13 31.846389 14.6390744 32.4066737 

PUNTO 14 24.887597 21.4313439 25.6006348 

PUNTO 15 17.96086 28.3249448 18.9365388 

PUNTO 16 11.523563 35.1326415 11.5235628 

PUNTO 17 18.209682 28.1656262 18.2096815 

PUNTO 18 25.067758 21.2203322 25.0677582 

PUNTO 19 31.98738 14.3283809 31.9873803 

PUNTO 20 38.935748 7.63560738 38.9357484 

PUNTO A 33.888863 12.7127888 33.6222397 

PUNTO  B 21.627355 24.689117 21.6273554 

PUNTO C 12.905619 33.4232703 13.5851021 

 

Tabla 19. Distancias del móvil a cada Ancla. 

La tabla 20 muestra los valores de los parámetros [γ, n] de cada ancla para el 

escenario estudiado. 

 ancla 1 ancla 2 ancla 3 

gamma 1.77 1.67 2.07 

n -47.61 -55.84 -44.07 

Tabla 20. Parámetros γ, n para cada Ancla. 

Para hallar la distancia Estimada en cada punto para cada ancla usamos la 

siguiente ecuación: 

𝐷 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 10^((𝑛 − 𝑅𝑆𝑆𝐼)/(10 ∗ 𝛾)) 

Ecuación 19. 
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A continuación se muestra la tabla 21 con las distancias estimadas del punto 

con cada ancla. 

 D-1 D-2 D-3 

PUNTO 1 2.6152555 24.3683625 9.1791387 

PUNTO 2 10.939137 27.9709094 9.1791387 

PUNTO 3 14.189837 36.8525094 3.37302316 

PUNTO 4 6.5012123 48.554283 11.4662205 

PUNTO 5 8.4331282 48.554283 8.21282849 

PUNTO 6 23.876249 24.3683625 16.0083963 

PUNTO 7 20.963748 27.9709094 27.9186054 

PUNTO 8 45.756414 18.4954911 38.978153 

PUNTO 9 40.1749 21.22981 38.978153 

PUNTO 10 67.599503 5.34741282 94.9062221 

PUNTO 11 59.353499 1.54604296 27.9186054 

PUNTO 12 35.274237 8.08694391 24.979546 

PUNTO 13 23.876249 6.13795856 34.8748282 

PUNTO 14 27.193385 55.732405 24.979546 

PUNTO 15 27.193385 32.1060462 16.0083963 

PUNTO 16 12.458915 36.8525094 12.8153204 

PUNTO 17 10.939137 42.3006758 24.979546 

PUNTO 18 20.963748 18.4954911 34.8748282 

PUNTO 19 30.971373 14.0380049 31.2034704 

PUNTO 20 40.1749 9.28249386 38.978153 

PUNTO A 52.113369 24.3683625 48.6899819 

PUNTO  B 35.274237 32.1060462 24.979546 

PUNTO C 9.6047458 32.1060462 14.3231535 

 

Tabla 21. Distancias estimadas de cada punto a cada Ancla. 

En la figura 64 se muestra la gráfica con las distancias reales a las anclas 1, 2 

y 3 (líneas continuas) y las distancias estimadas a las anclas 1, 2 y 3 (línea punteada). 
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Figura 64. Grafica de distancias reales con distancias estimadas. 

Fuente: Propia 

En las figuras 65, 66 y 67 se muestran las distancias reales y las distancias 

estimadas para cada ancla. Como se dijo anteriormente las líneas continuas son los 

valores reales de las distancias al Ancla 1 y las discontinuas son los valores estimados 

de distancia. 

Figura 65. Grafica de distancias reales con distancias estimadas para el 
Ancla 1. 

Fuente: Propia. 
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Figura 66. Grafica de distancias reales con distancias estimadas para el 
Ancla 2. 

Fuente: Propia. 

 

Figura 67. Grafica de distancias reales con distancias estimadas para el 
Ancla 3. 

Fuente: Propia. 

Como se indica en [4] se calcula el posicionamiento y el error cuadrático. A 

continuación se muestra las posiciones reales con las posiciones estimadas y el error 

cuadrático en la tabla 22. 

 X Y Xe Ye Error 

PUNTO 1 3.7 0 16.7529648 -3.45141883 13.5015622 

PUNTO 2 3.7 3 15.3072087 5.9506771 11.9763847 
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PUNTO 3 3.7 6 9.05631211 18.831182 13.9042911 

PUNTO 4 10.7 0 -2.09144865 -4.4340376 13.5381626 

PUNTO 5 10.7 6 -2.2838544 3.30559156 13.2604793 

PUNTO 6 17.7 6 20.7751085 29.1505434 23.3538852 

PUNTO 7 24.7 6 20.8597577 -25.3308169 31.5652903 

PUNTO 8 31.7 6 38.773301 50.8627482 45.4169325 

PUNTO 9 38.7 6 34.9611013 10.8938469 6.15866061 

PUNTO 10 45.7 6 96.7104713 -366.791516 376.265309 

PUNTO 11 45.7 0 46.2608637 231.615778 231.616457 

PUNTO 12 38.7 0 32.2561936 54.6911724 55.0694741 

PUNTO 13 31.7 0 32.1113777 -50.8481977 50.8498617 

PUNTO 14 24.7 0 -3.77332609 12.6252073 31.1468483 

PUNTO 15 17.7 0 16.9208564 43.2676213 43.2746359 

PUNTO 16 10.7 3 9.64016467 2.24934402 1.29874375 

PUNTO 17 17.7 3 7.24249503 -39.0260839 43.3076337 

PUNTO 18 24.7 3 28.0664441 -61.7312435 64.8187229 

PUNTO 19 31.7 3 31.1692085 1.79744582 1.31448702 

PUNTO 20 38.7 3 38.9495055 10.8938469 7.89778901 

PUNTO A 33.45 4.5 44.0802156 31.7574097 29.2569286 

PUNTO  B 21.2 3 21.6938353 54.6911724 51.6935313 

PUNTO C 12.45 1.5 13.1005879 -6.40846543 7.93518053 

 

Tabla 22. Coordenadas reales, coordenadas estimadas y error cuadrático 
medio. 

Observamos que en solo dos puntos de los 23 puntos (puntos 19 y 16) el error 

cuadrático no excede de 1.5 metros. Para el cálculo del error cuadrático medio RMSE 

véase [4] 

En esta primera jornada de mediciones los resultados no fueron los esperados, 

debido a que en el primer método (Fingerprinting) se estimaron tres posiciones con 

valores inexactos presentando en el primer punto a posicionar un error de 0.76 metros, 

mientras que en el segundo y tercer punto el error está por encima de los 3.5 y 5 metros 

respectivamente. En el segundo método (parametrización de escenarios [n, γ]) se 

utilizaron los parámetros calculados [n, γ] para estimar distancia en el escenario en 

estudio, los resultados que se obtuvieron fueron desalentadores debido a que solo dos 

puntos de los 23 puntos presentan un error cuadrático medio de 1.2 y 1.3 metros en los 

puntos 16 y 19 respectivamente. Concluimos que los resultados en esta primera 

jornada de mediciones no son aceptables para nuestra aplicación. 
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4.1.2) Segunda jornada de Mediciones. 

El objetivo de esta segunda jornada de mediciones es evaluar por segunda vez el 

método de Fingerprinting o vecino más cercano aumentando el número de Nodos 

Anclas y aumentando la cantidad de puntos de medición usando los módulos XBee-

S1. 

Se hizo una segunda medición usando el método del vecino más cercano, 

aumentando la cantidad de puntos en la base de datos de 20 a 35 puntos y aumentando 

la cantidad de Anclas de 3 a 6 pero no se mejoró la exactitud. A continuación se 

muestra figura 68 que son los puntos de medición en el escenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Puntos Medidos en el escenario en estudio 

Fuente: Propia. 

Se muestra la siguiente tabla 23 de los valores RSSI y coordenadas para la base 

de datos. 

 X Y A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 

PUNTO 1 0 3 -55 -75 -85 -81 -76 -77 

PUNTO 2 3.5 6 -67 -59 -83 -79 -72 -88 

PUNTO 3 3.5 3 -69 -60 -76 -81 -79 -81 

PUNTO 4 3.5 0 -64 -71 -75 -74 -76 -78 

PUNTO 5 7 0 -83 -63 -77 -81 -87 -85 

PUNTO 6 7 3 -68 -65 -79 -75 -82 -87 

PUNTO 7 7 6 -73 -66 -69 -74 -77 -81 

PUNTO 8 10.5 6 -64 -69 -66 -75 -86 -84 

PUNTO 9 10.5 3 -71 -76 -76 -69 -86 -85 

PUNTO 10 10.5 0 -80 -71 -69 -70 -83 -86 
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PUNTO 11 14 0 -78 -79 -75 -76 -77 -82 

PUNTO 12 14 3 -77 -72 -68 -69 -76 -75 

PUNTO 13 14 6 -75 -78 -71 -67 -75 -73 

PUNTO 14 17.5 6 -75 -87 -64 -68 -69 -76 

PUNTO 15 17.5 3 -71 -70 -69 -71 -87 -87 

PUNTO 16 17.5 0 -77 -73 -76 -83 -74 -80 

PUNTO 17 21 0 -73 -72 -62 -76 -82 -84 

PUNTO 18 21 3 -78 -79 -80 -63 -81 -86 

PUNTO 19 21 6 -75 -76 -67 -63 -76 -88 

PUNTO 20 24.5 3 -77 -79 -60 -56 -80 -79 

PUNTO 21 28 6 -71 -83 -61 -63 -79 -87 

PUNTO 22 28 3 -69 -73 -69 -57 -84 -85 

PUNTO 23 28 0 -71 -72 -67 -73 -75 -79 

PUNTO 24 31.5 0 -77 -75 -64 -64 -75 -75 

PUNTO 25 31.5 3 -79 -76 -65 -64 -79 -78 

PUNTO 26 31.5 6 -76 -79 -63 -71 -84 -78 

PUNTO 27 35 6 -85 -81 -64 -84 -80 -74 

PUNTO 28 35 3 -85 -83 -66 -73 -73 -70 

PUNTO 29 35 0 -83 -80 -69 -73 -79 -73 

PUNTO 30 38.5 0 -83 -79 -73 -70 -66 -73 

PUNTO 31 38.5 3 -79 -84 -71 -82 -77 -68 

PUNTO 32 38.5 6 -81 -83 -70 -74 -78 -76 

PUNTO 33 42 6 -77 -87 -72 -70 -78 -72 

PUNTO 34 42 3 -74 -78 -69 -75 -74 -72 

PUNTO 35 42 0 -75 -78 -73 -73 -65 -71 
 

Tabla 23. Valores RSSI y coordenadas x,y. 

Se muestra la tabla 24 de los valores normalizados de la base de datos. 

 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 

PUNTO 1 0 -20 -30 -26 -21 -22 

PUNTO 2 0 8 -16 -12 -5 -21 

PUNTO 3 0 9 -7 -12 -10 -12 

PUNTO 4 0 -7 -11 -10 -12 -14 

PUNTO 5 0 20 6 2 -4 -2 

PUNTO 6 0 3 -11 -7 -14 -19 

PUNTO 7 0 7 4 -1 -4 -8 

PUNTO 8 0 -5 -2 -11 -22 -20 

PUNTO 9 0 -5 -5 2 -15 -14 

PUNTO 10 0 9 11 10 -3 -6 

PUNTO 11 0 -1 3 2 1 -4 

PUNTO 12 0 5 9 8 1 2 

PUNTO 13 0 -3 4 8 0 2 

PUNTO 14 0 -12 11 7 6 -1 

PUNTO 15 0 1 2 0 -16 -16 
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PUNTO 16 0 4 1 -6 3 -3 

PUNTO 17 0 1 11 -3 -9 -11 

PUNTO 18 0 -1 -2 15 -3 -8 

PUNTO 19 0 -1 8 12 -1 -13 

PUNTO 20 0 -2 17 21 -3 -2 

PUNTO 21 0 -12 10 8 -8 -16 

PUNTO 22 0 -4 0 12 -15 -16 

PUNTO 23 0 -1 4 -2 -4 -8 

PUNTO 24 0 2 13 13 2 2 

PUNTO 25 0 3 14 15 0 1 

PUNTO 26 0 -3 13 5 -8 -2 

PUNTO 27 0 4 21 1 5 11 

PUNTO 28 0 2 19 12 12 15 

PUNTO 29 0 3 14 10 4 10 

PUNTO 30 0 4 10 13 17 10 

PUNTO 31 0 -5 8 -3 2 11 

PUNTO 32 0 -2 11 7 3 5 

PUNTO 33 0 -10 5 7 -1 5 

PUNTO 34 0 -4 5 -1 0 2 

PUNTO 35 0 -3 2 2 10 4 
 

Tabla 24. Valores Normalizados de cada punto de medición. 

Se muestran las tablas 25, 26 y 27 de los puntos E, D y C respectivamente con 

sus valores RSSI y valores normalizados. 

 VECTOR VECTOR NORM 

ANCLA 1 -84 0 

ANCLA 2 -85 -1 

ANCLA 3 -71 13 

ANCLA 4 -65 19 

ANCLA 5 -70 14 

ANCLA 6 -74 10 
 

Tabla 25. Vector de potencias y Vector Normalizado punto E. 

 VECTOR VECTOR NORM 

ANCLA 1 -78 0 

ANCLA 2 -79 -1 

ANCLA 3 -65 13 

ANCLA 4 -71 7 

ANCLA 5 -75 3 

ANCLA 6 -73 5 
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Tabla 26. Vector de potencias y Vector Normalizado punto D. 

 VECTOR VECTOR NORM 

ANCLA 1 -71 0 

ANCLA 2 -78 -7 

ANCLA 3 -68 3 

ANCLA 4 -80 -9 

ANCLA 5 -80 -9 

ANCLA 6 -81 -10 
 

Tabla 27. Vector de potencias y Vector Normalizado punto C. 

 

Ahora se muestra en la tabla 28 los resultados de estimación de coordenadas, 

coordenadas reales y el error cuadrático medio. 

 Punto C Punto D Punto E 

Xr (m) 33.45 33.25 36.75 
Yr (m) 4.5 4.5 1.5 
Xe (m) 34.033 35 36.1667 
Ye (m) 5 2 1 
RMSE 2.30489 3.05164 0.7683 

 

Tabla 28. Coordenadas reales, coordenadas estimadas y RMSE. 

Observamos en la tabla 28 que solo en el punto E, el error cuadrático medio no 

supera el metro de distancia desde la posición real a la posición estimada lo cual sería 

óptimo en el sistema de posicionamiento de vehículos, en el punto C el error cuadrático 

medio supera los dos metros y en el punto D supera los tres metros lo cual el error es 

muy grande para poder posicionar con exactitud en el parqueo vehicular. Hasta ahora 

no se obtiene buenos resultados usando los módulos XBee-S1 una de sus principales 

falencias es su patrón de radiación que no es homogéneo en todas las direcciones. 

4.1.3) Tercera jornada de Mediciones. 

El objetivo de esta tercera jornada de mediciones es usar el modelo de perdida de 

trayecto Log-Distance para estimar distancias con determinados valores de RSSI  

usando los módulos XBee-S1.  

En la tercera jornada de mediciones se cambió la forma de tomar medidas, en la 

primera y segunda medición se colocaban Nodos Anclas (entre 3 y 6 Anclas 

configurados como EndDevice) en puntos de referencia ya conocidos y se tomaban las 
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medidas con un solo Nodo Móvil; ahora la metodología de tomar medidas será de 

forma contraria, usaremos un solo Nodo Ancla y colocaremos más Nodos Móviles que 

nos permitirá registrar datos de valores RSSI de varios puntos en simultaneo. 

En esta medición usaremos 8 módulos con las siguientes configuraciones: 

Un módulo XBee-S1 configurado como Nodo coordinador (Nodo Ancla) que 

recibirá todas las tramas enviadas por siete módulos XBee-S1 y gestionara la red de 

área local inalámbrica. 

Siete módulos XBee-S1 configurados como Nodos EndDevice (Nodo 2,3,….,7  

Nodos Móviles) todos con dirección de destino al Nodo Coordinador. Cada módulo 

está configurado para enviar una trama con el parámetro RSSI cada dos segundos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Distribución de los módulos en el escenario en estudio, vista 
frontal. 

Fuente: Propia 

Los Trípodes están distanciados uno del otro en 2.5m. 

La altura del Módulo Coordinador es de 3m y de los móviles o Nodos 

EndDevice es de 1.5m. La distancia medida es de punto a punto. 

 

 

 

Figura 70. Distribución de los módulos en el escenario en estudio, vista 
superior, ala izquierda. 

Fuente: Propia 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

2.5m 2.5m 

3m 

1.5m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Figura 71. Distribución de los módulos en el escenario en estudio, vista 
superior, ala derecha. Fuente: Propia. 

Se tomaron Mediciones durante 6 minutos para un parqueo vehicular de 18 

posiciones para el ala Izquierda del parqueo y 13 posiciones para el ala Derecha del 

parqueo, esto quiere decir que tendremos data de 7 puntos en simultáneo (de la 

posición 1 a la 7) de ahí moveremos los trípodes de los móviles a los otros siguientes 

7 puntos (de la posición 8 a la 14) y así sucesivamente hasta llegar a la posición 18. 

De la misma manera en el ala Derecha del parqueo se colocaran el Nodo Coordinador 

y los Nodos móviles a las mismas distancias que en el ala Izquierda y repitiendo la 

misma recolección de datos de los Nodos Móviles. 

Los datos obtenidos se almacenan en una archivo con extensión .log a 

continuación mostramos una imagen de algunos reglones de toda la información. 

 

Figura 72. Archivo de extensión log que se generan para la obtención de 
datos. 

Fuente: Programa X-CTU de DIGI. 

Como se puede ver el primer reglón indica: Fecha, Hora, Modo de operación 

API, la dirección MAC del módulo local o modulo Coordinador, tipo de Dispositivo 

XBee, Nro de puerto serial. 

En los siguientes reglones se aprecia la Fecha, Hora, Nro de Trama recibida, 

trama recibida o Enviada y la trama propiamente dicha. 

Analicemos la primera trama: 7E000C83F9E841000110040004000041. 

7E - 000C - 83 - F9E8 – 41 – 0001100400040000- 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Como ya sabemos el primer Byte 7E indica el comienzo de la trama, el segundo 

y tercer Byte 000C indican la longitud de la trama, el cuarto Byte 83 indican el tipo de 

trama, el quinto y sexto Byte indican la dirección de 16 bits del módulo que emite la 

trama al coordinador, el séptimo Byte contiene el valor del parámetro RSSI y el ultimo 

Byte de la trama es el Checksum. De la trama, lo que más nos importa es la dirección 

de 16 bits para saber de qué móvil proviene la trama y el valor del parámetro RSSI que 

registro este móvil en determinado instante para nuestro posterior análisis. 

A continuación mostramos la tabla 29 que son las mediciones con sus 

respectivas distancias reales. 

PUNTO RSSI RSSI redondeado Distancia RSSI(dBm) 

punto 1 51.0478469 51 2.91547595 -51 

punto 2 59.173913 59 5.22015325 -59 

punto 3 62.4202899 62 7.64852927 -62 

punto 4 65.6618357 66 10.1118742 -66 

punto 5 63.7259615 64 12.5896783 -64 

punto 6 66.1100478 66 15.0748134 -66 

punto 7 66.3798077 66 17.5641681 -66 

punto 8 70.2375 70 20.0561711 -70 

punto 9 70.2365145 70 22.5499446 -70 

punto 10 69.8 70 25.0449596 -70 

punto 11 73.9 74 27.5408787 -74 

punto 12 73.9666667 74 30.0374766 -74 

punto 13 78.0211864 78 32.534597 -78 

punto 14 78.9121339 79 35.0321281 -79 

punto 15 77.2587065 77 37.529988 -77 

punto 16 75.2512563 75 40.0281151 -75 

punto 17 77.695 78 42.5264623 -78 

punto 18 73.815 74 45.0249931 -74 
 

Tabla 29. Valores RSSI, RSSI redondeado y distancia punto-punto Ala 
izquierda. 

Los valores RSSI obtenidos para cada punto es el promedio de 180 valores 

obtenidos en cada punto, este último número es la cantidad de muestras recibidas en 6 

minutos. 
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Figura 73. RSSI (dBm) vs Distancia, Ala izquierda del parqueo. 

Fuente: Propia. 

PUNTO RSSI RSSI redondeado Distancia RSSI(dBm) 

punto A 57.2809917 57 5.94243216 -57 

punto B 59.3744856 59 8.38525492 -59 

punto C 63.0082305 63 10.8541467 -63 

punto D 72.1111111 72 13.3346354 -72 

punto E 65.6460905 66 15.8212673 -66 

punto F 69.0823045 69 18.3115401 -69 

punto G 67.0823045 67 20.8041462 -67 

punto H 71.4020619 71 23.2983369 -71 

punto I 70.4663212 70 25.7936523 -70 

punto J 71.8963731 72 28.289795 -72 

punto K 70.5544041 71 30.7865636 -71 

punto L 78.0105263 78 33.2838174 -78 

punto M 79.8142077 80 35.7814547 -80 
 

Tabla 30. Valores RSSI, RSSI redondeado y distancia punto-punto Ala 
derecha. 
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Figura 74. RSSI (dBm) vs Distancia, Ala derecha del parqueo. 

Fuente: Propia. 

Calculando la distancia estimada. 

Para calcular la distancia estimada a cada punto usaremos la ecuación Log-

Distance que la mencionamos a continuación: 

𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) = 𝑃𝐿(𝑑𝑜) + 10𝑛𝑙𝑜𝑔(
𝑑

𝑑𝑜
) 

Ecuación 20.  

Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks (IEEE Antennas 
& Propagation Magazine). 

Donde  

𝑃L(avg): es la potencia recibida en dB 

n: es la tasa de pérdida de trayectoria 

𝑃L(do): es la pérdida de trayecto a una distancia de referencia (do) en la proximidad 

del transmisor. do se suele tomar como 1 m, 100 m, o 1 km según los rangos de 

aplicación del modelo. 

Se despeja “d” y la ecuación queda de la siguiente manera: 

𝑑 = 10^(
𝑃𝐿(𝑎𝑣𝑔) − 𝑃𝐿(𝑑𝑜)

10 ∗ 𝑛
) 

Ecuación 21. Fuente: Path-Loss Modeling for Wireless Sensor Networks 
(IEEE Antennas & Propagation Magazine). 
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  1ro 2do 3ro  

 PL(do)= 45 45 45  

 n= 1.8 2.1 2.2  

 do= 1    

 PL(avg) 1Log Distance Distancia R 2Log Distance 3Log Distance 

Punto 1 51 2.15443469 2.91547595 1.93069773 1.87381742 

punto 2 59 5.9948425 5.22015325 4.64158883 4.32876128 

Punto 3 62 8.79922544 7.64852927 6.44946677 5.92553098 

Punto 4 66 14.6779927 10.1118742 10 9.0062802 

Punto 5 64 11.3646367 12.5896783 8.03085722 7.30527154 

Punto 6 66 14.6779927 15.0748134 10 9.0062802 

Punto 7 66 14.6779927 17.5641681 10 9.0062802 

Punto 8 70 24.4843675 20.0561711 15.5051578 13.6887451 

Punto 9 70 24.4843675 22.5499446 15.5051578 13.6887451 

Punto 10 70 24.4843675 25.0449596 15.5051578 13.6887451 

Punto 11 74 40.8423865 27.5408787 24.0409918 20.8056754 

Punto 12 74 40.8423865 30.0374766 24.0409918 20.8056754 

Punto 13 78 68.1292069 32.534597 37.2759372 31.6227766 

Punto 14 79 77.4263683 35.0321281 41.5956216 35.1119173 

Punto 15 77 59.948425 37.529988 33.4048498 28.4803587 

Punto 16 75 46.4158883 40.0281151 26.826958 23.101297 

Punto 17 78 68.1292069 42.5264623 37.2759372 31.6227766 

Punto 18 74 40.8423865 45.0249931 24.0409918 20.8056754 
 

Tabla 31. Distancias estimadas con el modelo de Log-Distance ala izquierda. 

Se muestra en la tabla 31 los valores reales de la distancia (en negrita) y para 

tres valores distintos de exponentes de atenuación (“n”) sus resultados. 

Se aprecia que para los valores de las columnas 2LogDistance y 3LogDistance 

a partir del punto 5, que es una distancia de 12.5 metros con respecto al coordinador, 

en adelante se alejan mucho del valor real esto quiere decir que son muy pequeños con 

los parámetros “PL(do) y n”. Para la columna 1LogDistance a partir del punto 7 con 

una distancia con respecto al coordinador de 17.5 metros, se observa que salvo un 

punto (punto 4) los demás se acercan a los valores reales hasta el punto 7 y que a partir 

de este punto los valores empiezan a ser muy altos con respecto a los valores reales. 
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Figura 75. Gráfica Log-Distance ala izquierda. Fuente: Propia. 

Observando la tabla 31 y la figura 75, vemos que usando los parámetros n=1.8 

y PL(do)=45 obtenemos valores de distancia bastante cercanos a los valores reales 

pero solo hasta el punto 7 que tiene una distancia de 17.5 metros de ahí en adelante 

son muy altos y erróneos los valores que arrojan estos parámetros con respecto a las 

potencias o valores RSSI promedio que se midió. 

Esto quiere decir que solo obtendremos un valor de distancia estimada cercana 

a la distancia real con un valor de potencia entre el rango de -51 dBm hasta -66 dBm. 

Ahora analizaremos el ala derecha del parqueo con 13 posiciones para parqueo 

vehicular. 

  1ro 2do 3ro  

 PL(do)= 44 44 44  

 n= 2 2.1 2.2  

 do= 1    

 PL(avg) 1Log Distance distancia R 2Log Distance 3Log Distance 

Punto A 57 4.46683592 5.94243216 4.15956216 3.8986037 

Punto B 59 5.62341325 8.38525492 5.17947468 4.80638086 

Punto C 63 8.91250938 10.8541467 8.03085722 7.30527154 

Punto D 72 25.1188643 13.3346354 21.5443469 18.7381742 

Punto E 66 12.5892541 15.8212673 11.1588399 10 

Punto F 69 17.7827941 18.3115401 15.5051578 13.6887451 

Punto G 67 14.1253754 20.8041462 12.4519708 11.1033632 

Punto H 71 22.3872114 23.2983369 19.3069773 16.8761248 

Punto I 70 19.9526231 25.7936523 17.3019574 15.1991108 

Punto J 72 25.1188643 28.289795 21.5443469 18.7381742 

Punto K 71 22.3872114 30.7865636 19.3069773 16.8761248 

Punto L 78 50.1187234 33.2838174 41.5956216 35.1119173 
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Punto M 80 63.0957344 35.7814547 51.7947468 43.2876128 

 

Tabla 32. Distancias estimadas con el modelo de Log-Distance ala derecha. 

 

Figura 76. Gráfica Log-Distance ala derecha. Fuente: Propia. 

Observamos en la tabla 32 y en la figura 76 que con los valores n = 2 y PL(do) 

= 44  obtenemos valores de distancia estimados cercanos a los valores reales solo hasta 

el punto F que es una distancia de 15 metros, de ahí en adelante los valores de distancia 

estimada son muy dispersos, esto quiere decir que solo tendríamos la certeza de tener 

un ubicación exacta solo hasta el punto F. 

Al ver poca precisión en las distancias ya no se usó algoritmos de 

posicionamiento para esta tercera jornada de medición. Aun los resultados siguen 

siendo insatisfactorios para nuestra aplicación debido a que si no tenemos una distancia 

exacta menos podremos usar algoritmos de posicionamiento ya que se necesita valores 

de distancias exactas para posicionar. 

Se hizo una prueba para poder observar el patrón de radiación del módulo 

XBee-S1 a continuación los detalles de la prueba. 
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Figura 77. Nodos EndDevice alrededor del Nodo coordinador. 

Fuente: Propia. 

En la figura 77 se muestra el Nodo Coordinador (circulo celeste) con seis 

Nodos EndDevice (círculos rojos) a una distancia de 1 metro. Se orientan todos los 

Nodos EndDevice (puntos rojos) en dirección al Nodo Coordinador, el Nodo 

Coordinador durante un tiempo de 2 minutos se orientará en dirección de un Nodo 

EndDevice de los seis que lo rodean para registrar sus niveles de RSSI de ahí se rotará 

el Nodo Coordinador 60° grados en dirección al siguiente Nodo EndDevice y se 

registrará, nuevamente durante 2 minutos, muestras de RSSI. Se vuelve a realizar el 

mismo procedimiento de rotar el Nodo Coordinador 60° grados en dirección a los 

siguientes Nodos EndDevice de forma anti horaria hasta llegar de nuevo al punto de 

inicio. 

A continuación se muestra la gráfica con los valores RSSI tomados en el tiempo 

en toda la prueba. 
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Figura 78. Módulos a una distancia de 1 metro. 

Fuente: Propia. 

Como se puede ver en la gráfica cada línea pertenece a cada uno de los 6 

móviles que se colocaron alrededor del Nodo Coordinador en una de las 6 posiciones 

mostradas en la gráfica anterior. La línea Amarilla que pertenece al Nodo EndDevice 

con nombre ED-04 y dirección de 16 bits FA8B nos grafica que es el primer Nodo en 

estar cara a cara con el Nodo Coordinador y que cada vez que realiza el giro de 60° 

grados registra distintos valores que van desde -41 dBm hasta -62 dBm.  

Esta prueba fue concluyente para determinar que el módulo XBee-S1 no tiene 

un mismo patrón de radiación en todas las direcciones lo cual la descarta para nuestra 

aplicación de posicionamiento vehicular. 

4.1.4) Cuarta jornada de Mediciones. 

El objetivo de esta jornada de Mediciones es poner a prueba a los módulos 

XBee-S3 junto con el algoritmo de posicionamiento Fingerprinting o vecino más 

cercano. 

Hasta ahora no se obtuvieron buenos resultados para poder estimar una 

distancia y de ahí aplicar un método de posicionamiento, al ver tal situación decidimos 
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reducir el área de estudio solo al ala izquierda del parqueo que cuenta con 18 

posiciones vehiculares y también se cambió los módulos de transmisión, ahora 

usaremos los módulos XBee-S3 que trabajan en una frecuencia de 900 Mhz. Esta 

última jornada de mediciones fue la más importante puesto que de esta se obtendrá el 

prototipo de posicionamiento vehicular. A continuación mostramos el detalle de esta 

cuarta jornada de mediciones. Para realizar el posicionamiento vehicular usaremos el 

método del vecino más cercano o fingerprinting. 

Se tomaron muestras de RSSI en 18 posiciones del estacionamiento, 

exactamente en los lugares donde se posicionan los automóviles. 

 

Figura 79. Parque vehicular para 18 automóviles. Fuente: Propia. 

Las posiciones son las que se encuentran dentro del círculo amarillo en la figura 

79, en total son 18 posiciones, cada posición tiene 2.5 metros de ancho x 5 metros de 

largo en total una superficie de 225 m2 de estacionamiento. 

 

 

 

Figura 80. Sectores del parqueo y ubicación de los nodos Ancla, vista 
superior. 

Fuente: Propia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ancla 1 Ancla 2 Ancla 3 



87 
 

Los nodos ancla que ayudaran al posicionamiento de los vehículos en 

cualquiera de las 3 áreas de color verde se ubicaran en las cruces rojas como se muestra 

en la figura 80. Esta ubicación nos garantizara valores de RSSI constantes entre los 

valores de -40 dBm hasta -50 dBm esto en una distancia de 0 a 9 metros; cuando se 

excede esta distancia los valores RSSI empiezan a variar, dependiendo de la distancia 

que se ubiquen los nodos móviles, en determinados rangos de potencia desde los -55 

dBm hasta los -80 dBm  entre las distancias de 9 metros hasta los 37 metros, o sea con 

presencia de ruido debido a las reflexiones, fading, shadowing, etc. 

Los módulos XBee-S3 cuentan con una antena omnidireccional, por esta razón 

se coloca la antena en las cruces rojas para aprovechar su patrón de radiación, esta 

antena tiene una ganancia de 2.1 dBm. 

Los módulos XBee-S3 están configurados en modo API y para la recolección 

de datos se enviaran una trama remota (trama tipo 17) a cada nodo Ancla, solicitándole 

que realice un descubrimiento de sus vecinos usando el comando AT que es el FN 

(Find Neighbors) para que descubra sus dispositivos cercanos. Este proceso de 

descubrimiento nos brinda detalles de cada módulo descubierto tales como el nombre 

ID, la MAC que es la  dirección de 64 bits y el parámetro RSSI  que necesitamos para 

el posicionamiento de cada uno de los nodos móviles. El prototipo de posicionamiento 

vehicular consta de 10 módulos XBee-S3, un módulo de nodo local o coordinador del 

cual se enviaran las tres tramas remotas a cada uno de los nodos Anclas, tres módulos 

como nodos Anclas los cuales ayudaran al posicionamiento vehicular y seis módulos 

como Nodos Móviles que enviaran sus valores RSSI. Las medidas se tomaran en tres 

bloques, cada bloque conformado por 6 módulos ubicados en cada posición vehicular. 

Una vez colocados los módulos en sus posiciones empezamos la toma de 

medidas de la siguiente manera: 

Se enviaran 3 tramas a los nodos Anclas que son las siguientes: 

7E 00 0F 17 04 00 13 A2 00 41 54 17 8B FF FE 02 46 4E 65 

Esta primera trama irá dirigida al 1er Nodo Ancla ubicada a la izquierda de la 

gráfica los caracteres en rojo son la dirección de 64 bits del módulo al que se le envía 

la trama y los caracteres en azul es el tipo de comando AT que se le solicita. Lo que se 
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obtiene son 9 tramas tipo 97 que significan que son tramas de respuesta remota de 9 

Nodos Móviles, la trama de respuesta remota es la siguiente: 

7E002897040013A20041541787FFFE464E00FFFE0013A200415417874E6F646F

3700FFFE0100C105101E2825. 

Se obtendrá 9 tramas de respuesta remota por cada trama remota que se envíe.  

La trama de respuesta remota contiene: 

 El tipo de trama que sería el valor 97 en hexadecimal. 

 La dirección de 64 bits (letras azules) del módulo XBee-S3 remoto que 

responde que pueden ser cualquiera de los 9 módulos que componen la red. 

 El comando AT que se le solicitó al módulo remoto (letras en rojo), en este 

caso usamos el comando FN que sirve para descubrir a sus nodos vecinos. 

 La dirección de 64 bits y su ID (letras en verde) del módulo remoto que 

responde. 

 El valor RSSI en hexadecimal, que es el valor con el cual podremos posicionar 

al móvil. 

Las dos tramas siguientes a enviar se muestran a continuación: 

7E 00 0F 17 02 00 13 A2 00 41 54 17 8A FF FE 02 46 4E 68 

7E 00 0F 17 03 00 13 A2 00 41 54 17 90 FF FE 02 46 4E 61 

Para cada una de las tramas solicitud se espera 9 respuestas de la red, cada vez 

que se envía un trama obtenemos un valor RSSI para cada módulo que responde, o sea 

de cada dispositivo que se encuentra en la red. 

Cada trama se enviará 20 veces para obtener 20 muestras de RSSI por cada 

punto para poder realizar nuestra base de datos. 

Se obtuvo la siguiente matriz de mediciones RSSI de cada Ancla en cada punto. 

Ancla 1 

Punto1 Punto2 Punto3 Punto4 Punto5 Punto6 Punto7 Punto8 Punto9 Punto10 Punto11 Punto12 Punto13 Punto14 Punto15 Punto16 Punto17 Punto18 

44 40 40 40 42 50 55 53 57 61 61 55 78 60 70 61 61 57 

43 40 40 40 42 57 53 50 54 66 54 60 69 81 67 67 66 63 

43 40 40 40 42 49 55 51 57 61 62 56 81 63 71 62 62 56 

45 40 40 40 43 51 55 52 56 61 62 56 70 63 71 66 61 60 
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44 40 40 40 42 52 56 49 59 65 60 55 71 69 73 66 65 64 

43 40 40 40 43 50 56 50 57 61 62 55 73 66 73 65 67 61 

43 40 40 40 41 51 55 49 56 66 60 55 70 74 66 67 70 64 

43 40 40 40 42 49 54 50 57 67 56 61 72 64 70 61 61 56 

43 40 40 40 40 50 54 50 57 66 60 61 69 71 66 66 64 64 

44 40 40 40 42 51 55 51 56 61 61 56 71 62 67 65 63 62 

43 40 40 40 42 50 54 52 55 62 61 56 77 59 76 62 63 56 

43 40 40 40 41 54 54 49 56 67 63 60 69 71 65 66 67 66 

44 40 40 40 42 48 56 50 55 63 63 55 75 61 74 61 62 57 

44 40 40 40 42 49 56 48 55 66 60 56 70 64 72 65 63 59 

44 41 40 40 42 51 53 50 57 66 54 59 70 63 71 66 66 61 

44 40 40 40 41 49 54 52 54 65 76 56 71 67 68 67 63 64 

42 40 40 40 41 60 55 51 54 61 61 55 70 66 66 67 64 62 

43 40 40 40 42 49 54 52 53 61 60 55 73 65 67 65 63 63 

45 40 40 40 42 50 54 50 56 66 64 60 77 60 70 66 63 59 

44 40 40 40 42 52 55 50 56 63 60 55 76 62 68 61 62 56 

 

Tabla 33. Valores RSSI medidos con respecto al Ancla 1. 

A continuación mostramos la gráfica de la Distancia vs RSSI. Apreciamos en 

la figura 81 que en el primer punto (punto 4) que está a 1.25 metros del Ancla 1 muestra 

valores RSSI constantes (o sea se repiten los valores) pero a medida que la distancia 

aumenta los valores RSSI ya no son constantes sino aleatorios en un determinado 

rango de valores. 

 

Figura 81. Grafica de dispersión de los valores RSSI en cada punto con 
respecto al Ancla 1. 

Fuente: Propia 
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Ancla 2 

Punto1 Punto2 Punto3 Punto4 Punto5 Punto6 Punto7 Punto8 Punto9 Punto10 Punto11 Punto12 Punto13 Punto14 Punto15 Punto16 Punto17 Punto18 

65 52 65 54 55 43 42 40 40 40 44 46 52 49 51 56 72 65 

64 51 61 54 55 43 40 40 40 40 42 47 59 50 49 53 54 56 

63 51 52 52 53 40 41 40 40 40 40 47 54 52 51 55 55 65 

65 55 62 56 55 44 41 40 40 40 40 46 55 51 52 56 55 73 

81 57 60 55 56 43 41 40 40 40 44 47 54 49 49 52 53 54 

69 51 63 56 56 44 41 40 40 40 44 47 54 50 53 57 62 66 

66 52 57 54 55 43 41 40 40 40 42 50 51 49 52 56 73 65 

63 51 53 53 53 40 41 40 40 40 40 48 53 50 51 54 69 62 

63 54 62 57 56 44 41 40 40 40 40 48 52 49 53 57 66 65 

68 51 57 53 62 43 41 40 40 40 44 46 53 51 52 56 60 65 

63 51 53 52 53 40 42 40 40 40 45 48 56 52 50 52 55 63 

59 51 70 58 55 44 40 40 40 40 42 47 61 51 49 52 54 61 

66 52 62 55 56 43 40 40 40 40 41 50 53 51 53 56 70 65 

59 51 53 55 53 40 41 40 40 40 40 46 52 49 51 56 65 65 

67 50 57 55 57 43 41 40 40 40 45 47 54 51 52 56 56 62 

62 50 53 52 54 40 42 40 40 40 45 47 61 49 50 52 55 55 

65 52 66 55 54 43 41 40 40 40 42 47 56 52 51 54 55 66 

66 51 65 55 56 43 40 40 40 40 40 49 62 50 49 53 56 54 

62 50 53 54 54 40 41 40 40 40 40 44 59 50 49 52 55 60 

69 51 57 56 57 43 42 40 40 40 45 46 53 49 52 56 63 69 

 

Tabla 34 Valores RSSI medidos con respecto al Ancla 2. 

A continuación mostramos la figura 82 y figura 83 de Distancia vs RSSI que 

se registraron en cada punto, a partir del punto 1 hasta el punto 9 y del punto 10 hasta 

el punto 18. 

 

Figura 82. Grafica de dispersión de los valores RSSI en cada punto con 
respecto al Ancla 2 hacia la izquierda. 
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Fuente: Propia 

 

Figura 83. Grafica de dispersión de los valores RSSI en cada punto con 
respecto al Ancla 2 hacia la derecha. 

Fuente: Propia 

Ancla 3 

Punto1 Punto2 Punto3 Punto4 Punto5 Punto6 Punto7 Punto8 Punto9 Punto10 Punto11 Punto12 Punto13 Punto14 Punto15 Punto16 Punto17 Punto18 

64 74 70 73 59 59 55 52 54 61 50 45 43 40 40 40 40 43 

64 79 62 69 64 69 56 53 56 58 48 46 44 40 40 40 40 43 

61 67 63 65 58 66 54 51 53 62 50 46 44 40 40 40 40 47 

62 66 63 67 60 61 54 51 53 62 49 46 45 40 40 40 40 46 

64 70 61 63 62 67 58 54 58 58 51 46 45 40 40 40 40 45 

67 64 62 69 67 67 59 56 60 58 51 46 43 40 40 40 40 44 

64 67 61 65 62 66 56 51 57 58 49 46 44 40 40 40 40 43 

61 66 63 65 60 65 58 54 61 57 48 46 46 40 40 40 40 46 

61 64 65 67 60 61 59 55 62 58 49 46 44 40 40 40 40 43 

64 67 60 65 63 66 59 54 57 58 51 46 46 49 40 40 40 44 

63 62 65 70 68 71 59 55 58 58 51 46 46 40 40 40 40 46 

65 63 60 63 64 64 57 51 59 58 49 46 44 40 40 40 40 44 

62 61 62 65 61 63 58 54 60 57 48 46 46 40 40 40 40 45 

60 64 63 64 61 61 60 56 63 59 49 46 44 40 40 40 40 45 

66 69 61 63 62 71 54 50 57 58 47 46 44 40 40 40 40 44 

62 61 65 69 66 70 56 52 56 59 52 47 45 40 40 40 40 43 

61 66 66 68 64 69 54 52 54 61 49 46 46 40 40 40 40 45 

65 67 71 74 61 59 57 55 58 57 50 46 44 40 40 40 40 45 

56 62 62 73 65 73 57 55 60 58 50 45 44 40 40 40 40 44 

62 73 63 72 56 63 57 54 60 60 51 47 45 40 40 40 40 43 

Tabla 35. Valores RSSI medidos con respecto al Ancla 3. 
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A continuación mostramos la figura 84 de Distancia vs RSSI, con los valores 

RSSI que se registraron en cada punto, a partir del punto 15 hasta el punto 1. 

 

 

Figura 84. Grafica de dispersión de los valores RSSI en cada punto con 
respecto al Ancla 3.  Fuente: Propia. 

Una vez obtenido la matriz de RSSI de cada Ancla para cada punto de medición 

(posición vehicular) creamos la base de datos para 18 posiciones. A continuación la 

tabla 36 de la base de datos que se aplica para la estimación de posición. 

 X Y ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

PUNTO 1 2.5 0 -43 -65 -63 

PUNTO 2 5 0 -40 -52 -67 

PUNTO 3 7.5 0 -40 -60 -64 

PUNTO 4 10 0 -40 -54 -67 

PUNTO 5 12.5 0 -42 -55 -62 

PUNTO 6 15 0 -51 -42 -66 

PUNTO 7 17.5 0 -55 -41 -57 

PUNTO 8 20 0 -50 -40 -53 

PUNTO 9 22.5 0 -56 -40 -58 

PUNTO 10 25 0 -64 -40 -59 

PUNTO 11 27.5 0 -61 -42 -50 

PUNTO 12 30 0 -57 -47 -46 

PUNTO 13 32.5 0 -73 -55 -45 

PUNTO 14 35 0 -65 -50 -41 

PUNTO 15 37.5 0 -69 -51 -40 

PUNTO 16 40 0 -64 -54 -40 

PUNTO 17 42.5 0 -64 -60 -40 

PUNTO 18 45 0 -60 -63 -44 

Tabla 36. Base de Datos, coordenadas reales y valores RSSI medidos. 
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Ahora procedemos a formar la tabla de valores Normalizados. 

 ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

PUNTO 1 0 -22 -20 

PUNTO 2 0 -12 -27 

PUNTO 3 0 -20 -24 

PUNTO 4 0 -3 -16 

PUNTO 5 0 -13 -20 

PUNTO 6 0 -2 -26 

PUNTO 7 0 14 -2 

PUNTO 8 0 10 -3 

PUNTO 9 0 16 -2 

PUNTO 10 0 24 5 

PUNTO 11 0 19 11 

PUNTO 12 0 10 11 

PUNTO 13 0 18 28 

PUNTO 14 0 15 24 

PUNTO 15 0 18 29 

PUNTO 16 0 10 24 

PUNTO 17 0 4 24 

PUNTO 18 0 -3 16 

 

Tabla 37. Base de Datos de valores RSSI Normalizados. 

Una vez creada la tabla de valores normalizados ponemos a prueba el algoritmo 

del sistema de posicionamiento vehicular con valores adicionales obtenidos de la 

medición que no se promediaron en la tabla de base de datos. 

Usamos los valores adicionales del punto 10 o posición 10 de todas las matrices 

RSSI  de cada Ancla obtenidos en la medición, a continuación se muestra el vector de 

potencias formado por valores RSSI obtenidos en la medición y sus valores 

normalizados. 

 ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

VECTOR -69 -40 -59 

VECTOR NOR 0 29 10 
 

        

 

Tabla 38. Valores RSSI y valores normalizados del punto 10. 
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Obtenemos las 3 distancias Euclidianas mínimas y los puntos a los que 

corresponde cada distancia Euclidiana mínima. 

 1 2 3 

D 7.0710678 10.0498756 17.691806 

PUNTO 10 11 9 

X 25 27.5 22.5 

Y 0 0 0 

 

Tabla 39. Distancias Euclidianas mínimas para el punto 10. 

En este caso las tres distancias Euclidianas mínimas corresponden a los puntos 

9, 10 y 11 se procede a la sumatoria de las abscisas y dividirlas entre 3. 

Xe(m)= 25 Xreal(m)= 25 

Ye(m)= 0 Yreal(m)= 0 
 

Tabla 40. Coordenadas estimadas Xe, Ye y coordenadas reales Xr, Yr para 
el punto 10. 

El valor RMSE (error cuadrático medio) es igual a 0m. 

Probemos con otro vector de potencias. Usaremos valores adicionales del punto 

6 o posición 6. 

 ANCLA 1 ANCLA 2 ANCLA 3 

VECTOR -40 -44 -61 

VECTOR NOR 0 -4 -21 

 

Tabla 41. Valores RSSI y valores normalizados del punto 6. 

Obtenemos las 3 distancias Euclidianas mínimas y los puntos a los que 

corresponde cada distancia Euclidiana mínima. 

 1 2 3 

D 5.09901951 5.38516481 9.05538514 

PUNTO 4 6 5 

X 10 15 12.5 

Y 0 0 0 
 

Tabla 42. Distancias Euclidianas mínimas para el punto 6. 
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En este caso las tres distancias Euclidianas mínimas corresponden a los puntos 

4, 5 y 6, se procede a la sumatoria de las abscisas y dividirlas entre 3. 

Xe(m)= 12.5 Xreal(m)= 15 

Ye(m)= 0 Yreal(m)= 0 
 

Tabla 43. Coordenadas estimadas Xe, Ye y coordenadas reales Xr, Yr para 
el punto 6. 

El valor RMSE (error cuadrático medio) es igual a 2.5m lo cual corresponde a 

la posición 5, en este caso no se pudo posicionar exactamente en el punto pero si se 

posiciona correctamente en el 1er sector del parqueo vehicular. 

Analizando estos errores de posicionamiento de todas las jornadas de 

mediciones se entiende que la señal RSSI contiene ruido del ambiente debido a 

reflexiones múltiples, etc. es debido a esto que entra a jugar el filtro de Kalman para 

eliminar la presencia de Ruido de nuestra señal de RSSI. 

4.2) Filtro de Kalman 

Se puede traducir el valor de RSSI a distancia mediante el modelo de perdida 

de trayecto Log-Distance pero las estimaciones de distancia no son exactas más bien 

desalentadoras por la inexactitud al estimar la distancia. Para entender y aplicar mejor 

el Filtro nos apoyamos en [3]. 

El filtro de Kalman es un estimador de estado, en otras palabras hace una 

estimación de alguna variable no observable basada en mediciones ruidosas, el Filtro 

de Kalman es un algoritmo recursivo puesto que toma en cuenta el historial de 

mediciones. 

La fórmula del Filtro de Kalman es la siguiente: 

𝑋𝑡 = 𝐴𝑡 ∗ 𝑋(𝑡 − 1) + 𝐵𝑡 ∗ 𝑈𝑡 + 𝜖𝑡 

Ecuación 22 Fuente: Wikipedia 

El estado actual Xt se define como una combinación del estado anterior Xt−1 

(dada una matriz de transformación A), una entrada de control U (esto podría ser un 

comando de movimiento en un robot) y ruido ϵ. El ruido se llama ruido de proceso: 

ruido causado por el sistema mismo. Como se indica en [3] para la aplicación del 

filtrado de RSSI suponemos que los dispositivos no se mueven, o sea que tanto el 
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emisor como el receptor estarán estáticos y con el pasar del tiempo se espera un valor 

constante de RSSI. Para aplicar esto en el filtro igualamos U a 0 y la matriz A la 

establecemos como matriz identidad o sea igual a 1. (Bulten, 2015, Kalman filters 

explained: Removing noise from RSSI signals). 

𝑋𝑡 = 𝑋(𝑡 − 1) + 𝜖𝑡 

Ecuación 23 Fuente: Wikipedia 

Lo siguiente para implementar el Filtro de Kalman es definir el modelo de 

observación: ¿Cómo un estado particular X puede generar un resultado de medición 

Z? El modelo general es el siguiente 

𝑍𝑡 = 𝐶𝑡 ∗ 𝑋𝑡 + 𝛿𝑡 

Ecuación 24 Fuente: Wikipedia 

En la ecuación C es la matriz de transformación y δ es el ruido causado por 

mediciones defectuosas. Modelamos el RSSI directamente, esto da como resultado el 

siguiente modelo reducido. (Bulten, 2015, Kalman filters explained: Removing noise 

from RSSI signals). 

𝑍𝑡 = 𝑋𝑡 + 𝛿𝑡 

Ecuación 25 Fuente: Wikipedia 

Como se asume un sistema estático el siguiente paso de predicción es sencillo. 

Ū𝑡 = 𝑈(𝑡 − 1) 

Ecuación 26 Fuente: Wikipedia 

Ʃ𝑡 = Ʃ(𝑡 − 1) + 𝑅𝑡 

Ecuación 27 Fuente: Wikipedia 

Tenga en cuenta que U describe nuestra predicción y X el verdadero valor del 

estado. La variable Ū denota que aún tenemos que incorporar información de la 

medición y la variable Ʃ define la certeza de nuestra predicción. Basamos todo esto en 

la certeza previa y el ruido de proceso R que describe el ruido causado por el sistema 

en sí. (Bulten, 2015, Kalman filters explained: Removing noise from RSSI signals). 
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Para nuestra aplicación usaremos el valor de R igual a 0.008 que se recomienda 

en [3] y también suponemos que la mayor cantidad de ruido es causado por las 

mediciones. (Bulten, 2015, Kalman filters explained: Removing noise from RSSI 

signals). 

Ahora calculamos la ganancia de Kalman  

 

Ecuación 28 Fuente: wikipedia 

La ganancia se usa como una función de ponderación entre la certeza de nuestra 

estimación y la certeza de la medición. Q se establece con un valor que se relaciona 

con el ruido en las mediciones reales (por ejemplo la varianza de la señal RSSI) todo 

como se explica en [3]. (Bulten, 2015, Kalman filters explained: Removing noise from 

RSSI signals). 

 

Ecuación 29 Fuente: 

 

Ecuación 30 Fuente: 

En el paso final de actualización se calcula la predicción final del sistema (μ 

sin barra) y la certeza Ʃ. Hay un único inconveniente con el Filtro de Kalman es que 

se pierde un poco de capacidad de respuesta pero se percibe una señal más clara y 

constante. (Bulten, 2015, Kalman filters explained: Removing noise from RSSI 

signals). 

A continuación se muestra en la tabla 44 los valores RSSI de una señal ruidosa 

tomada en nuestra campaña de mediciones para poner a prueba el filtro en nuestra 

aplicación.  

Punto16 RSSI-filtrado RSSI-kalman 

61 61 61 

67 64.0039947 64 
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62 63.3330349 63 

66 64.0059743 64 

66 64.4111232 64 

65 64.5116492 65 

67 64.8793214 65 

61 64.3720796 64 

66 64.5637119 65 

65 64.6105901 65 

62 64.3516404 64 

66 64.5040191 65 

61 64.1996981 64 

65 64.2654517 64 

66 64.4010842 64 

67 64.5955141 65 

67 64.7684143 65 

65 64.784486 65 

66 64.8661941 65 

61 64.6136448 65 
 

Tabla 44. RSSI con ruido, RSSI filtrado y RSSI redondeado del punto 16. 

 

Como se aprecia en la tabla 44, la columna “Punto16” son los valores RSSI 

con ruido obtenidos en la cuarta jornada de mediciones con los módulos XBee-S3B, 

esta columna de valores también está en la tabla Matriz de mediciones RSSI del Ancla 

1. La columna central “RSSI-Filtrado”, son los valores filtrados de la columna 

“Punto16” o sea son los resultados una vez pasado los valores con ruido por el filtro 

de Kalman. La tercera Columna “RSSI-Kalman”, son los valores redondeados de la 

columna central. El punto 16 está ubicado a 31 metros del Ancla 1. Los valores que se 

consideraron para el ruido del sistema y ruido de la medición son de 0.008 y de 3 

respectivamente como muestra en [3]. 



99 
 

 

Figura 85. Filtrado de los valores RSSI del punto 16. 

Fuente: Propia 

Como se aprecia en la figura 85 la línea azul representa una señal RSSI con 

ruido en el tiempo, la línea naranja es la señal filtrada con Kalman y la línea gris es la 

señal filtrada con Kalman pero con sus valores redondeados al inmediato superior. 

Con los valores RSSI se puede traducir a valores de distancia usando el modelo 

de perdida de trayecto Log-Distance. 

D-RSSI D-RSSI filtrado D-RSSI red 

20.8056754 20.80567538 20.8056754 

38.986037 28.49226865 28.4803587 

23.101297 26.56004832 25.6502091 

35.1119173 28.49817279 28.4803587 

35.1119173 29.73259884 28.4803587 

31.6227766 30.04707747 31.6227766 

38.986037 31.22587432 31.6227766 

20.8056754 29.61134689 28.4803587 

35.1119173 30.21125205 31.6227766 

31.6227766 30.35984515 31.6227766 

23.101297 29.54806929 28.4803587 

35.1119173 30.02309167 31.6227766 

20.8056754 29.08189082 28.4803587 

31.6227766 29.28272189 28.4803587 

35.1119173 29.70137487 28.4803587 

38.986037 30.31197805 31.6227766 
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38.986037 30.8655042 31.6227766 

31.6227766 30.91746725 31.6227766 

35.1119173 31.18300136 31.6227766 

20.8056754 30.36955307 31.6227766 
 

Tabla 45. Distancias calculadas con Log-Distance usando los valores de la 
tabla 44. 

En la tabla 45 se muestra las distancias obtenidas con los valores RSSI. La 

primera columna son los valores de distancia correspondientes a los valores RSSI de 

la primera columna de la tabla 44. La segunda columna son los valores de distancia 

correspondientes a los valores RSSI-filtrados de la segunda columna de la tabla 44. Lo 

mismo con la tercera columna, son las distancias con los valores RSSI redondeados. 

La distancia real a la que se encuentra el punto 16 es de 31.25 metros del ancla 1. 

Para calcular la distancia en la tabla 45 se usó el modelo de Log-Distance en 

las cuales colocamos los valores de PL(do) = 32 y n = 2.2 para poder obtener valores 

cercanos a la distancia real de 31.25 metros. 

 

Figura 86. Grafica de distancias estimadas con valores de la tabla 44. 

Fuente: propia 

Vemos en la imagen figura 86 los valores de distancia calculados con el RSSI 

ruidoso (línea azul) que son muy imprecisos, hay estimaciones de distancia con errores 

de hasta 11 metros con respecto al valor real. También se observa que los valores de 
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distancia calculados con el RSSI filtrado con Kalman (línea roja) se acercan bastante 

al valor de distancia real, a partir de la muestra número 4 el error de estimación de 

distancia no pasa de 3 metros. La línea verde es el valor de distancia real de 31.25 

metros y la línea gris son las distancias estimadas con los valores RSSI redondeados 

que también se acercan a la distancia real. 

Ahora mostramos otro punto de medición como en el caso anterior, los valores 

se muestras en la tabla 46.  

Punto13 RSSI-filtrado RSSI-kalman 

78 78 78 

69 73.494008 73 

81 76.0070977 76 

70 74.4913625 74 

71 73.7819828 74 

73 73.648492 74 

70 73.1094004 73 

72 72.9643405 73 

69 72.4976739 72 

71 72.3367521 72 

77 72.7993092 73 

69 72.4480911 72 

75 72.6697221 73 

70 72.4503749 72 

70 72.2587686 72 

71 72.1645977 72 

70 72.0089473 72 

73 72.077725 72 

77 72.4086054 72 

76 72.6432041 73 
 

Tabla 46. RSSI con ruido, RSSI filtrado y RSSI redondeado del punto 13. 

En la tabla 46 se observa en la primera columna (muestras ruidosas) las 

muestras RSSI entre los cuales observamos valores máximos de 81 y mínimos de 69 

esto nos indica la presencia de ruido en la medición. 
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Figura 87.Filtrado del RSSI del punto 13. Fuente: Propia 

En la figura 87 apreciamos otro filtrado de la señal RSSI y vemos que el Filtro 

de Kalman elimina gran cantidad de ruido. Los Valores que se usaron en R y Q (ruido 

del sistema y ruido de las mediciones respectivamente) son 0.008 y 3 respectivamente 

tal y como se realiza en [3]. 

Mostramos a continuación la tabla 47 de distancias estimadas con el modelo de 

perdida de trayecto de Log-Distance, para este cálculo usamos valores para PL(do) = 

43 y n = 2.2 para poder obtener resultados aproximados a la distancia real de 23.75 

metros. 

D-RSSI D-RSSI filtrado D-RSSI red 

38.986037 38.98603703 38.986037 

15.1991108 24.3271522 23.101297 

53.3669923 31.64627686 31.6227766 

16.8761248 27.00384274 25.6502091 

18.7381742 25.07154142 25.6502091 

23.101297 24.72368903 25.6502091 

16.8761248 23.36733101 23.101297 

20.8056754 23.01523827 23.101297 

15.1991108 21.91812307 20.8056754 

18.7381742 21.55205723 20.8056754 

35.1119173 22.62111734 23.101297 

15.1991108 21.8046738 20.8056754 

28.4803587 22.31637924 23.101297 

16.8761248 21.8098864 20.8056754 
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16.8761248 21.37686569 20.8056754 

18.7381742 21.16720578 20.8056754 

16.8761248 20.82516792 20.8056754 

23.101297 20.97561835 20.8056754 

35.1119173 21.71474775 20.8056754 

31.6227766 22.25452691 23.101297 
 

Tabla 47. Distancias calculadas con Log-Distance usando los valores de la 
tabla 46. 

 

Figura 88. Grafica de distancias estimadas con valores de la tabla 47. 
Fuente: propia. 

En la figura 88 observamos que los valores con RSSI ruidosos nos muestran 

valores de distancia de hasta 53 metros cuando el valor real es de 23.75 metros, casi el 

doble del valor, pero las distancias obtenidas con los Valores Filtrados a partir de la 

muestra número 4 se acercan bastante al valor real. 

Por lo tanto el Filtro de Kalman es una herramienta para eliminar el ruido de 

nuestras mediciones de valores RSSI y poder estimar valores de distancia bastante 

cercanos al valor real de distancia. 
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5. Capítulo 5 - Validación del Prototipo 

5.1) Verificación del Prototipo. 

Para validar nuestro sistema primero pasará una etapa de verificación del 

prototipo que constara en la revisión y prueba de cada una de las partes del prototipo. 

En primer lugar verificamos el hardware, que cada una de las fuentes de energía 

tengan el voltaje de 5V para que alimente a la placa Grove esta se encargara de brindar 

un voltaje estable al módulo de transmisión. También los cables mini-USB tiene que 

estar en correcto funcionamiento. 

Ahora verificamos los módulos de transmisión esto lo haremos usando el 

programa  X-CTU en el cual tendrán que estar configurados los parámetros 

mencionados anteriormente en el capítulo 3 de este documento, una vez configurados 

estos parámetros procedemos a verificar la comunicación entre módulos para esto 

usaremos una herramienta del programa X-CTU llamada “Generador de Tramas”, esta 

herramienta nos genera una trama (trama tipo 17) especial para nuestra aplicación en 

la cual se colocará la dirección del nodo destino y el comando AT que queremos que 

ejecute. Después de crear la trama procedemos a enviarla desde nuestro Nodo Local y 

esperamos la respuesta de la red, una vez que recibamos respuestas analizamos las 

tramas recibidas estas tienen q ser tipo 97 conteniendo el dirección de procedencia y 

el valor del parámetro RSSI. 

En segundo lugar crearemos la base de datos a partir de mediciones para el 

prototipo de sistema de posicionamiento vehicular, esto ya se vio en el apartado 4.1.4 

de este documento en el cual una de las cosas que se indican es la formación de la base 

de datos para aplicar el algoritmo de posicionamiento vehicular y posteriormente 

introducirlo en el software. 

En tercer lugar verificaremos el software, este usará el programa Java-Eclipse 

y mostrara una correcta forma de operar cuando se imprima en la consola lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 +---------------------------------------------+ 
 |Prototipo de posicionamiento vehicular V2018 | 
 +---------------------------------------------+ 
 
WARNING:  RXTX Version mismatch 
 Jar version = RXTX-2.2pre1 
 native lib Version = RXTX-2.2pre2 
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Figura 89. Encabezado del programa del posicionamiento vehicular. 

Fuente: Propia. 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del prototipo procedemos a 

hacer pruebas en el campo. 

Procedemos a distribuir los Nodos Móviles en el parqueo vehicular de 6 formas 

diferentes como se muestra en la figura 88. 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Distribución de Móviles en el Parqueo Vehicular. Fuente: Propia 

Veamos lo que nos muestra nuestro sistema para el primer caso, o sea que 2 

móviles se ubicaran en cada sector. 

 

Figura 91. Interfaz resultado 1ra distribución de vehículos. Fuente: Propia. 

Lo que nos muestra la interfaz es que en cada sector hay 4 espacios disponibles 

para parquear y que es justamente la cantidad real de espacios con los que cuenta el 

parqueo vehicular para estacionarse. 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 

1ro 

2do 

3ro 

4to 

5to 

6to 
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Veamos el segundo caso: 

 

Figura 92. Interfaz resultado 2da distribución de vehículos. Fuente: Propia. 

Tercer caso: 

 

Figura 93. Interfaz resultado 3ra distribución de vehículos. Fuente: Propia. 

Cuarto caso: 
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Figura 94. Interfaz resultado 4ta distribución de vehículos. Fuente: Propia. 

Quinto caso: 

 

Figura 95. Interfaz resultado 5ta distribución de vehículos. Fuente: Propia. 

Sexto caso: 
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Figura 96. Interfaz resultado 5ta distribución de vehículos. Fuente: Propia. 

En todos los casos de posicionamiento dentro de los sectores fueron exactos 

salvo algunos casos que en un inicio se posicionan de forma incorrecta pero con el 

pasar del  tiempo se posicionan correctamente esto debido a que el filtro está realizando 

la función de filtrado y la señal RSSI se va ajustando cada vez más. 

Un detalle que cabe mencionar es la poca precisión que se obtuvo al momento 

de posicionar cada móvil en su espacio correspondiente de parqueo hubo errores de 

posición de hasta 5 metros. 

5.2) Presupuesto 

 

Cantidad Elemento Descripción Unidad (S/.) Precio total(S/.) 

10 Módulo XBee 

PRO 900HP – 

Xbee-S3B 

Modulos de Tx y Rx. 190.00 1900.00 

10 Antenas Antenas 

omnidireccionales 

50.00 500.00 

 Gastos de 

envío (flete) 

 145.95 145.95 

9 Cables Mini 

USB 

Cable de conexión 

entre el XBee y la 

batería. 

10.00 90.00 

9 Baterías 

alcalinas 

Fuente de 

alimentación. 

30.00 270.00 

1 Gestión Planificación de horas 

de trabajo para 

profesionales en Ing. 

Electrónica  

20 h/hombre 

120.00 2400.00 
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Tabla 48. Presupuesto del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diseño Elaboración del 

diseño del prototipo. 

60 h/hombre 

120.00 7200.00 

2 Pruebas Se toman medidas de 

RSSI del escenario en 

estudio. 30 h/hombre 

80.00  2400.00 

 Total 14 905.95 
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6. Capítulo 6 – Conclusiones, Recomendaciones y 

Bibliografía 

 Se determinó que la topología de red de sensores inalámbricos DIGIMESH con 

respecto a las demás topologías de red de sensores inalámbricos es la más 

indicada para el prototipo de sistema de posicionamiento vehicular debido a su 

robustez porque la red puede soportar bastantes dispositivos y flexibilidad  en 

caso de que algún nodo caiga no se pierde el enlace de comunicación con la 

estación base debido a la malla que se crea en la red. 

 Se analizó y describió el funcionamiento y comportamiento de la red de 

sensores inalámbricos en nuestro prototipo de sistema de posicionamiento 

vehicular, se puso a prueba dos series distintas de módulos de transmisión y 

recepción para nuestro prototipo que son módulos XBee-S1 y XBee-S3, este 

último es configurable con redes en forma de malla y debido a este detalle es 

que se impuso sobre la serie XBee-S1 que solo soporta topologías punto-punto 

y estrella. 

 Se analizó y describió las características de los protocolos de comunicación 

que se usa en una red de sensores inalámbricos. El protocolo de comunicación 

IEEE 802.15.4 sirve de base o plataforma para otros protocolos como son los 

protocolos ZigBee, Mesh y DigiMesh, estos protocolos agregan dos capas 

adicionales que se ubican por encima de la capa física y la capa de control de 

acceso al medio y son la capa de red y la capa de aplicación, estas dos últimas 

capas brindan atributos específicos a los protocolos que se encuentran por 

encima del estándar IEEE 802.15.4. 

 En nuestras jornadas de mediciones obtuvimos muestras de potencia de señal 

recibida (Received Strench Signal Input - RSSI) para su posterior análisis, en 

las jornadas de medición nos apoyamos en el programa X-CTU para poder 

enviar, en modo API, tramas de solicitud y así obtener tramas de respuestas 

que contenga valores RSSI provenientes de cada dispositivo a ser posicionado 

en el parqueo. 

 Analizamos métodos de localización y algoritmos de posicionamiento, dentro 

de los cuales mencionamos a la triangulación, trilateración y Fingerprinting o 

reconocimiento de patrones, este último es el que se usó en nuestro prototipo. 

No se usó los métodos de triangulación y trilateración debido a que ambos 
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métodos trabajan con distancias, estas distancias obtenidas con los valores 

RSSI no son exactas lo cual descarta a ambos métodos además que el método 

de triangulación necesita hardware adicional. Se usó el algoritmo de 

reconocimiento de patrones o Fingerprinting porque, aparte de ser un algoritmo 

fácil de entender, trabaja con una base de datos para hacer una comparación 

del Vector de Potencias, proveniente del dispositivo a ser posicionado, con los 

vectores de potencia medidos en cada punto o lugar donde parquea el vehículo. 

Es así como se obtiene la posición del vehículo. 

 Analizamos las características de los módulos XBee-S1 y XBee-S3 y los 

probamos en campo, la diferencia entre estos dispositivos son abismales, los 

módulos XBee-S3 solo con el simple hecho de soportar la topología Mesh 

aumenta sus posibilidades de aplicaciones en comparación con los módulos 

XBee-S1 que solo soportan topologías punto-punto, punto-multipunto y 

estrella. Además la característica técnica en la que resalta más la diferencia es 

en el alcance que tiene el módulo XBee-S3 con respecto al módulo XBee-S1. 

Mientras que el XBee-S1 con su máxima potencia de transmisión (0 dBm) llega 

a no más de 100 metros el XBee-S3 con su máxima potencia de transmisión 

(24 dBm) llega hasta los 15.5 kilómetros de distancia. 

 Se implementó el prototipo de sistema de posicionamiento vehicular con 10 

módulos XBee-S3 de los cuales un módulo XBee-S3 (Nodo local, conectado a 

nuestro ordenador) será el que reciba los datos para ser procesados en la 

computadora y dar un resultado de estimación de posición, tres módulos XBee-

S3 serán puntos fijos de referencia (Nodos Ancla) encargados de emitir señales 

de potencia o RSSI en el parqueo a los demás módulos, y seis módulos XBee-

S3 (Nodos Móviles) que enviaran el valor de RSSI censado con sus respectivas 

direcciones Mac e ID para su reconocimiento. 

 Se desarrolló un programa informático en Java-Eclipse para el cálculo del 

posicionamiento de vehículos y disponibilidad de espacios en el parqueo 

vehicular. 

 El parqueo vehicular tiene las siguientes dimensiones, 45 metros de largo y 6 

metros de ancho un área total de 270 m2 que cubre el prototipo de sistema de 

posicionamiento vehicular. 
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 En el programa desarrollado en Java-Eclipse para el prototipo se creó una 

interfaz de posicionamiento de vehículos para poder observar la disponibilidad 

de espacios libres y ocupados, el programa influyo de manera positiva como 

herramienta de ayuda para determinar de manera visual espacios disponibles 

en el parqueo. 

 Evaluamos el prototipo de sistema de posicionamiento vehicular en campo y 

los resultados fueron satisfactorios al posicionar todos los móviles en los 3 

sectores correctamente, cada sector consta de 6 posiciones vehiculares. 

Recomendaciones 

 Si se desea escalar el prototipo a otros escenarios o lugares de parqueo primero 

se deberá modelar el escenario para determinar rangos de potencias en 

determinadas zonas o sectores de un parqueo vehicular para un mejor 

posicionamiento. 

 Se puede usar otros algoritmos de posicionamiento entre los cuales 

mencionamos las Redes Neuronales, Optimización por enjambre de partículas, 

Regla de Cramer. 

 Para migrar a otro escenario el prototipo se tendrá como referencia la cuarta 

jornada de mediciones sin necesidad de repetir las primeras jornadas de 

mediciones y así hacer más sencillo el modelamiento. 
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ANEXOS 

Especificaciones XBee-PRO 900 HP 

Specification XBee 

Performance 

* Indoor/Urban Range 
10kbps: up to 2000 ft (610m) 

200kbps: up to 1000 ft (305m) 

 
* Outdoor RF line-of-sight 
Range 

10kbps: up to 9 miles (15.5km) 

200kbps: up to 4 miles (6.5km) 

(with 2.1dB dipole antennas) 

Transmit Power Output 24 dBm (250 mW) (software selectable) 

RF Data Rate (High) 200 kbps 

RF Data Rate (Low) 10 kbps 

Serial UART interface CMOS Serial UART, baud rate stability of <1% 

Serial Interface Data Rate 
(software selectable) 

9600-230400 baud 

Receiver Sensitivity 
(typical) 

-101 dBm, high data rate, -110 dBm, low data rate 

Power Requirements 

 
 

Supply Voltage 

2.1 to 3.6 VDC** 
**Supply voltages of less than 3.0V may 
result in reduced performance. Output 
power and receiver sensitivity may be 

degraded. 

 

 
Transmit Current 

PL=4 : 215mA typical, (290mA max) 

PL=3 : 160mA typical 

PL=2 : 120mA typical 

PL=1 : 95mA typical 

PL=0 : 60mA typical 

Idle / Receive Current 29mA typical at 3.3V, (35mA max) 

Sleep Current 2.5 µA (typical) 

General 

**Operating Frequency 
Band 

902 to 928 MHz (software selectable channels) 

Dimensions 
1.297" x 0.962" x 0.215 (3.29cm x 2.44cm x 0.546cm) Note: 
Dimensions do not include connector/antenna or pin lengths 

Weight 5 to 8 grams, depending on the antenna option 

Operating Temperature -40º to 85º C (industrial) 

Antenna Options 
Integrated wire, U. FL RF connector, Reverse-polarity SMA 

connector 

Digital I/O 15 I/O lines, 

ADC 4 10-bit analog inputs 

Networking & Security 

Supported Network 
Topologies 

Mesh, point-to-point, point-to-multipoint, peer-to-peer 

Number of Channels, user 
selectable channels 

64 channels available 

Addressing Options PAN ID, Preamble ID, and 64-bit addresses 

Encryption 128 bit AES 

Agency Approvals 
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Asignación de pines para los módulos XBee 

 

Dibujo técnico de los modulos XBee-PRO 900HP RF (todas las dimensiones en 

pulgadas) 

 

Pin # Name Direction Default State Description 

1 VCC   Power Supply 

2 DOUT/DIO13 Both Output GPIO / UART Data out 

3 DIN/nConfig/DIO14 Both Input GPIO / UART Data In 

4 DIO12/SPI_MISO Both Output GPIO / SPI slave out 

 

5 

 

nRESET 

 

Input 

 Module Reset. Drive low to reset the module. This 
is also an output with an open drain configuration 
with an internal 20 K ohm pull-up (never drive to 
logic high, as the module may be driving it low). 

The minimum pulse width is 1 mS. 

6 
 

DIO10/PWM0 Both  GPIO / RX Signal Strength Indicator 

7 DIO11/PWM1 Both  GPIO / Pulse Width Modulator 

8 reserved  Disabled Do Not Connect 

9 nDTR/SLEEP_RQ/DIO8 Both Input 
GPIO / Pin Sleep Control Line (DTR on the dev 

board) 

10 GND   Ground 

11 DIO4/SPI_MOSI Both  GPIO/SPI slave In 

12 nCTS/DIO7 Both Output GPIO / Clear-to-Send Flow Control 

13 On_nSLEEP/DIO9 Output Output GPIO / Module Status Indicator 

 

14 

 

VREF 

 

Input 

 Internally used for programmable secondary 
processor. For compatibility with other XBee 

modules, we recommend connecting this pin to the 
voltage reference if Analog Sampling is desired. 

Otherwise, connect to GND. 

15 Associate/DIO5 Both Output GPIO / Associate Indicator 

16 nRTS/DIO6 Both Input GPIO / Request-to-Send Flow Control 

17 AD3/DIO3/SPI_nSSEL Both  GPIO / Analog Input / SPI Slave Select 

18 AD2/DIO2/SPI_CLK Both  GPIO / Analog Input / SPI Clock 

19 AD1/DIO1/SPI_nATTN Both  GPIO / Analog Input / SPI Attention 

20 AD0/DIO0 Both  GPIO / Analog Input 
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Esquemáticos de la tarjeta Grove 

 

Figura 97. Dibujo esquemático 1 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

 

Figura 98. Dibujo esquemático 2 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

Figura 99. Dibujo esquemático 3 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 
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Figura 100. Dibujo esquemático 4 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

Figura 101. Dibujo esquemático 5 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 
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Figura 102. Dibujo esquemático 6 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

 

Figura 103. Dibujo esquemático 7 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 
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Figura 104. Dibujo esquemático 8 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

 

Figura 105. Dibujo esquemático 9 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

Figura 106. Dibujo esquemático 10 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 
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Figura 107. Dibujo esquemático 11 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

Figura 108. Dibujo esquemático 12 placa Grove. Fuente: XBee grove development board - DIGI 

 

Código del programa en Java-Eclipse 

Clase Interfaz.java 
 
import javax.swing.table.DefaultTableModel; 

 

import com.digi.xbee.api.XBeeDevice; 

import com.digi.xbee.api.exceptions.XBeeException; 

import com.digi.xbee.api.models.OperatingMode; 

import com.digi.xbee.api.packet.XBeePacket; 

 

public class Interfaz extends javax.swing.JFrame { 

 

  

 public static VectorPotencias [] vectoresObtenidos; 
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 private static final String PORT = "COM10"; 

 private static final int BAUD_RATE = 9600; 

  

 //declaramos las direcciones de los nodos a quienes se enviaran las tramas 

 private static final String DESTINATION_NODO2 = "00 13 A2 00 41 54 17 8A"; 

 private static final String DESTINATION_NODO3 = "00 13 A2 00 41 54 17 90"; 

 private static final String DESTINATION_NODO4 = "00 13 A2 00 41 54 17 8B"; 

  

 static DefaultTableModel  model; 

  

  

 public static int numVehiculos = 0; 

 public static boolean [] vehiculosReconocidos = new boolean[19]; 

    public Interfaz() { 

      

        initComponents(); 

        model = (DefaultTableModel)jTable1.getModel(); 

    } 

 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    private void initComponents() { 

 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        sector1 = new javax.swing.JTextField(); 

        sector2 = new javax.swing.JTextField(); 

        sector3 = new javax.swing.JTextField(); 

        sector4 = new javax.swing.JTextField(); 

        sector5 = new javax.swing.JTextField(); 

        sector6 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jTable1 = new javax.swing.JTable(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

 

        jLabel1.setText("Sector 1: "); 

 

        jLabel2.setText("Sector 2:"); 

 

        jLabel3.setText("Sector 3"); 

 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Ubuntu", 0, 36)); // NOI18N 

        jLabel4.setText("Parqueo Vehicular"); 

        jLabel4.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(127, 17)); 

 

        sector1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                sector1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        sector5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                sector5ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 
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        jLabel5.setText("Ocupados"); 

 

        jLabel6.setText("Disponibles"); 

 

        jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel( 

            new Object [][] { 

                {null, null, null} 

            }, 

            new String [] { 

                "Bloque 1", "Bloque 2", "Bloque 3" 

            } 

        ) { 

            boolean[] canEdit = new boolean [] { 

                false, false, false 

            }; 

 

            public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) { 

                return canEdit [columnIndex]; 

            } 

        }); 

        jScrollPane1.setViewportView(jTable1); 

        if (jTable1.getColumnModel().getColumnCount() > 0) { 

            jTable1.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false); 

            jTable1.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false); 

            jTable1.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false); 

        } 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(183, 183, 183) 

                        .addComponent(jLabel5) 

                        .addGap(71, 71, 71) 

                        .addComponent(jLabel6)) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(62, 62, 62) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                            .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 319, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(jLabel1) 

                                    .addComponent(jLabel3) 

                                    .addComponent(jLabel2)) 

                                .addGap(28, 28, 28) 

                                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false) 

                                    .addComponent(sector2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 133, Short.MAX_VALUE) 

                                    .addComponent(sector1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(sector3)) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 
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.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false) 

                                    .addComponent(sector6, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(sector5, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(sector4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 133, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))))) 

                .addContainerGap(66, Short.MAX_VALUE)) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 283, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(83, 83, 83)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(21, 21, 21) 

                        .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 45, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(26, 26, 26) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel6) 

                                .addGap(18, 18, 18) 

                                .addComponent(sector5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, 

layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel5) 

                                .addGap(18, 18, 18) 

                                

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                                    .addComponent(jLabel1) 

                                    .addComponent(sector1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jLabel2) 

                            .addComponent(sector2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addGap(16, 16, 16) 

                        

.addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jLabel3) 

                            .addComponent(sector3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(172, 172, 172) 

                        .addComponent(sector6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(16, 16, 16) 

                        .addComponent(sector4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 

javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                .addGap(35, 35, 35) 
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                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 46, 

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(75, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        pack(); 

    } 

 

    private void sector1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

    } 

    private void sector5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)  

    } 

    public static void main(String args[]) { 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : 

javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 

                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Interfaz.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Interfaz.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Interfaz.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            

java.util.logging.Logger.getLogger(Interfaz.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

            public void run() { 

                new Interfaz().setVisible(true); 

                 

     

            } 

        }); 

         

        MyDataReceiveListener.iniciar(); 

  vectoresObtenidos = new VectorPotencias [11]; 

  for (int i = 1; i < vectoresObtenidos.length; i++) { 

   vectoresObtenidos [i]= new VectorPotencias(); 

  } 

   

   

   

  System.out.println(" +---------------------------------------------+"); 

  System.out.println(" |Prototipo de posicionamiento vehicular V2018 |"); 

  System.out.println(" +---------------------------------------------+\n"); 
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  //Enlace con el programa Dispositivo XBee Local 

  XBeeDevice myDevice = new XBeeDevice(PORT, BAUD_RATE); 

   

   

  try { 

    

   myDevice.open(); 

    

   //declarando el tiempo de escucha 

   myDevice.setReceiveTimeout(100*1000); 

   //activa la escucha 

   myDevice.addPacketListener(new MyDataReceiveListener()); 

    

   sector1.setText(0+""); 

   sector2.setText(0+""); 

   sector3.setText(0+""); 

   

   sector5.setText((6)+""); 

   sector6.setText((6)+""); 

   sector4.setText((6)+""); 

    

   model.setValueAt(6, 0, 0); 

   model.setValueAt(6, 0, 1); 

   model.setValueAt(6, 0, 2); 

 

    

   while(true){ 

     

    //declara la trama a enviar 

    String REMOTE_AT_COMMAND = "7E 00 0F 17 04 

"+DESTINATION_NODO4+" FF FE    02 "+Integer.toHexString('N')+" 

"+Integer.toHexString('D')+" 67"; 

    System.out.println("Enviando trama a:"+ 

DESTINATION_NODO4); 

    //convertimos la trama de String a un paquete Xbee 

    XBeePacket packetOn = 

XBeePacket.parsePacket(REMOTE_AT_COMMAND, OperatingMode.API); 

    //enviamos el paquete 

    myDevice.sendPacket(packetOn);  

     

    //Thread.sleep(5000); 

        

    REMOTE_AT_COMMAND = "7E 00 0F 17 02 

"+DESTINATION_NODO2+" FF FE    02 "+Integer.toHexString('N')+" 

"+Integer.toHexString('D')+" 6A"; 

    System.out.println("Enviando trama a:"+ 

DESTINATION_NODO2); 

    packetOn = 

XBeePacket.parsePacket(REMOTE_AT_COMMAND, OperatingMode.API); 

    myDevice.sendPacket(packetOn);  

     

    //Thread.sleep(5000); 

     

    REMOTE_AT_COMMAND = "7E 00 0F 17 03 

"+DESTINATION_NODO3+" FF FE    02 "+Integer.toHexString('N')+" 

"+Integer.toHexString('D')+" 63"; 

    System.out.println("Enviando trama a:"+ 

DESTINATION_NODO3); 



126 
 

    packetOn = 

XBeePacket.parsePacket(REMOTE_AT_COMMAND, OperatingMode.API); 

    myDevice.sendPacket(packetOn); 

     

    Thread.sleep(15000); 

     

    int sec1=0; 

    int sec2=0; 

    int sec3=0; 

     

    for (int i = 5; i < vectoresObtenidos.length; i++) { 

     if(vectoresObtenidos[i].getSector() == 1)sec1++; 

     if(vectoresObtenidos[i].getSector() == 2)sec2++; 

     if(vectoresObtenidos[i].getSector() == 3)sec3++; 

    } 

     

    sector1.setText(sec1+""); 

    sector2.setText(sec2+""); 

    sector3.setText(sec3+""); 

    

    sector5.setText((6-sec1)+""); 

    sector6.setText((6-sec2)+""); 

    sector4.setText((6-sec3)+""); 

     

    model.setValueAt(6-sec1, 0, 0); 

    model.setValueAt(6-sec2, 0, 1); 

    model.setValueAt(6-sec3, 0, 2); 

     

    for(int i=0; i<vehiculosReconocidos.length; i++){ 

     if(vehiculosReconocidos[i]==true)numVehiculos++; 

     else if(i<11){ 

      //vectoresObtenidos[i].reiniciarFiltro(); 

     } 

    } 

    System.out.println("Numeros de vehiculos 

reconocidos:"+numVehiculos); 

    numVehiculos=0; 

    vehiculosReconocidos = new boolean[19]; 

   } 

    

  } catch (XBeeException e) { 

   e.printStackTrace(); 

   myDevice.close(); 

   System.exit(1); 

  } catch (InterruptedException e) { 

   // TODO Auto-generated catch block 

   e.printStackTrace(); 

  } 

         

         

    } 

 

    // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 
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    private javax.swing.JTable jTable1; 

    private static javax.swing.JTextField sector1; 

    private static javax.swing.JTextField sector2; 

    private static javax.swing.JTextField sector3; 

    private static javax.swing.JTextField sector4; 

    private static javax.swing.JTextField sector5; 

    private static javax.swing.JTextField sector6; 

} 

 

Clase Kalman Filter.java 

 
public class KalmanFilter { 

 

 private double A = 1; 

 private double B = 0; 

 private double C = 1; 

  

 private double R; 

 private double Q; 

  

 private double cov = Double.NaN; 

 private double x = Double.NaN; 

  

 /** 

  * Constructor 

  *  

  * @param R Process noise 

  * @param Q Measurement noise 

 public KalmanFilter(double R, double Q){ 

  this.R = R; 

  this.Q = Q; 

 } 

  

 public double filter(double measurement){ 

  double u = 0; 

  if (Double.isNaN(this.x)) { 

   this.x = (1 / this.C) * measurement; 

   this.cov = (1 / this.C) * this.Q * (1 / this.C); 

  }else {  

   double predX = (this.A * this.x) + (this.B * u); 

   double predCov = ((this.A * this.cov) * this.A) + this.R; 

 

   // Kalman gain 

   double K = predCov * this.C * (1 / ((this.C * predCov * this.C) + this.Q)); 

 

      // Correction 

      this.x = predX + K * (measurement - (this.C * predX)); 

      this.cov = predCov - (K * this.C * predCov); 

  } 

  return this.x; 

 } 

  

 public double lastMeasurement(){ 

  return this.x; 

 } 

  

 public void setMeasurementNoise(double noise){ 

      this.Q = noise; 

 } 
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 public void setProcessNoise(double noise){ 

      this.R = noise; 

 } 

} 

 

 

Clase MyDataReceiveListener.java 
 

 

 

import java.awt.Color; 

import java.text.DecimalFormat; 

 

import com.digi.xbee.api.listeners.IDataReceiveListener; 

import com.digi.xbee.api.listeners.IPacketReceiveListener; 

import com.digi.xbee.api.models.ATCommandStatus; 

import com.digi.xbee.api.models.XBeeMessage; 

import com.digi.xbee.api.packet.APIFrameType; 

import com.digi.xbee.api.packet.XBeeAPIPacket; 

import com.digi.xbee.api.packet.XBeePacket; 

import com.digi.xbee.api.packet.common.ATCommandResponsePacket; 

import com.digi.xbee.api.utils.HexUtils; 

 

public class MyDataReceiveListener implements IPacketReceiveListener { 

 private XBeePacket receivedPacket = null; 

  

 private static double [] abscisas = {2.5, 5.0, 7.5, 10, 12.5, 15.0, 17.5, 20.0, 22.5, 25, 27.5, 

30.0, 32.5, 35.0, 37.5, 40.0, 42.5, 45.0}; 

 //SEGUNDA BASE DE DATOS 

 private static int[][]puntosData ={{0,-22,-20}, 

   {0,-12,-27}, 

   {0,-20,-24}, 

   {0,-3,-16}, 

   {0,-13,-20}, 

   {0,-2,-26}, 

   {0,14,-2}, 

   {0,10,-3}, 

   {0,16,-2}, 

   {0,24,5}, 

   {0,19,11}, 

   {0,10,11}, 

   {0,18,28}, 

   {0,15,24}, 

   {0,18,29}, 

   {0,10,24}, 

   {0,4,24}, 

   {0,-3,16}}; 

  

 private static int []contSec ={0,0,0}; 

  

 public static Punto [] puntos; 

  

 public static void iniciar(){ 

  puntos = new Punto [19]; 

  for (int i = 1; i < puntos.length; i++) { 

   puntos [i]= new Punto( abscisas[i-1], puntosData[i-1][0], puntosData[i-

1][1], puntosData[i-1][2]); 

  } 

 } 
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 public void packetReceived(XBeePacket receivedPacket) { 

  //System.out.println("receive"); 

   

  this.receivedPacket = receivedPacket; 

  XBeeAPIPacket packet = (XBeeAPIPacket)receivedPacket; 

  if(packet.getPacketData().length > 20){ 

   obtencionDeLosDatos(packet.getPacketData()); 

  } 

   

 } 

 

  public void obtencionDeLosDatos(byte[] barray){ 

    byte[] iarray = new byte[barray.length]; 

     

    int i = 0; 

    String nombreNodo=""; 

     

    int numNodo=0; 

     

    for (byte b : barray){ 

        iarray[i] = (byte) (b & 0xff); 

         

        //obtencion del id del XBee 

        if(i>=25 && i<=29) nombreNodo += new String(new byte[] {iarray[i]}); 

         

        if(i == 29){ 

         if((char)iarray[i]=='A') numNodo = 10; 

         else{ 

          numNodo = 

Integer.parseInt(nombreNodo.substring(nombreNodo.length()-1)); 

         } 

        } 

        i++; 

    } 

     

    int FrameID = iarray[1]; 

    int RSSI = iarray[i-1]; 

         

    if(numNodo>4){ 

     VectorPotencias VP = Interfaz.vectoresObtenidos[numNodo]; 

     Interfaz.vehiculosReconocidos[numNodo]=true; 

    

   if(FrameID == 4)VP.setVancla1(RSSI); 

   else if(FrameID == 2) VP.setVancla2(RSSI); 

   else if(FrameID == 3)VP.setVancla3(RSSI); 

    

   if(VP.tieneVectoresCompletos()){ 

    vecinoMasCercano(VP.getVancla1(), VP.getVancla2(), 

VP.getVancla3(), VP, nombreNodo); 

   } 

    

    } 

 

  } 

 

   

 public static void vecinoMasCercano(int ancla1, int ancla2, int ancla3, VectorPotencias VP, 

String nombreNodo){ 

   //calculo para hallar las anclas normalizadas 
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   int Nancla1 = ancla1 - ancla1; 

   int Nancla2 = ancla2 - ancla1; 

   int Nancla3 = ancla3 - ancla1; 

    

   int PrimerMenor = 0; 

   int SegundoMenor = 0; 

   int TercerMenor = 0; 

    

   double [] d = new double[19]; 

   d[0] = 1000; 

   //bucle para hallar todas las Ds 

   for (int i = 1; i < puntos.length; i++) { 

    d[i] = Math.sqrt(Math.pow(Nancla1- puntos[i].getNancla1(), 2) +  

      Math.pow(Nancla2- puntos[i].getNancla2(), 2) +  

      Math.pow(Nancla3- puntos[i].getNancla3(), 2)); 

     

    // extraer los 3 Ds mas pequenos 

    if(d[i] < d[TercerMenor]){ 

     if(d[i] < d[SegundoMenor]){ 

      if(d[i] < d[PrimerMenor]){ 

       TercerMenor = SegundoMenor; 

       SegundoMenor = PrimerMenor; 

       PrimerMenor = i; 

      } 

      else{ 

       TercerMenor = SegundoMenor; 

       SegundoMenor = i; 

      } 

     } 

     else{ 

      TercerMenor = i ; 

     } 

    } 

   } 

    

   //calculo del Xe 

   double Xe = (puntos[PrimerMenor].getX() + 

puntos[SegundoMenor].getX() + puntos[TercerMenor].getX())/3; 

   //calculo del punto de ubicación  

   int puntoObtenido = (int) (Xe/2.5 +1); 

   System.out.println(nombreNodo+ " "); 

   System.out.println("No filtrados: "+ VP.getNoiseVancla1()+" "+ 

VP.getNoiseVancla2()+" "+ VP.getNoiseVancla3()); 

   System.out.println("Filtrados: "+VP.getVancla1()+" "+VP.getVancla2()+" 

"+VP.getVancla3()); 

   //System.out.println("Xe = " + Xe); 

   System.out.println("Punto estimado = "+puntoObtenido); 

    

   VP.setPuntoEstimado(puntoObtenido); 

   VP.setSector(((puntoObtenido-1)/6)+1); 

   VP.reiniciarVectores(); 

    

  } 

} 
 

Clase Punto.java 

 
 

public class Punto { 
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 private int id; 

 private double x; 

 private double y; 

 private int Nancla1; 

 private int Nancla2; 

 private int Nancla3; 

  

 public Punto(double x, int ancla1, int ancla2, int ancla3){ 

  this.x=x; 

  this.Nancla1 = ancla1; 

  this.Nancla2 = ancla2; 

  this.Nancla3 = ancla3; 

 } 

  

 public int getNancla1() { 

  return Nancla1; 

 } 

 

 public void setNancla1(int nancla1) { 

  Nancla1 = nancla1; 

 } 

 

 public int getNancla2() { 

  return Nancla2; 

 } 

 

 public void setNancla2(int nancla2) { 

  Nancla2 = nancla2; 

 } 

 

 public int getNancla3() { 

  return Nancla3; 

 } 

 

 public void setNancla3(int nancla3) { 

  Nancla3 = nancla3; 

 } 

 

 public int getId() { 

  return id; 

 } 

 

 public void setId(int id) { 

  this.id = id; 

 } 

 

 public double getX() { 

  return x; 

 } 

 

 public void setX(double x) { 

  this.x = x; 

 } 

 

 public double getY() { 

  return y; 

 } 

 

 public void setY(double y) { 

  this.y = y; 
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 } 

 

 

} 

 

 

Clase VectorPotencias.java 
 

public class VectorPotencias { 

 private int NoiseVancla1; 

 private int NoiseVancla2; 

 private int NoiseVancla3; 

 private int Vancla1; 

 private int Vancla2; 

 private int Vancla3; 

 private int puntoEstimado; 

 private int sector; 

 private KalmanFilter filtroAncla1; 

 private KalmanFilter filtroAncla2; 

 private KalmanFilter filtroAncla3; 

  

 public VectorPotencias(){ 

  NoiseVancla1=0; 

  NoiseVancla2=0; 

  NoiseVancla3=0; 

  Vancla1=0; 

  Vancla2=0; 

  Vancla3=0; 

  puntoEstimado=0; 

  sector=0; 

  filtroAncla1 = new KalmanFilter(0.008, 3); 

  filtroAncla2 = new KalmanFilter(0.008, 3);  

  filtroAncla3 = new KalmanFilter(0.008, 3);  

 } 

  

 public void reiniciarVectores(){ 

  NoiseVancla1=0; 

  NoiseVancla2=0; 

  NoiseVancla3=0; 

  Vancla1=0; 

  Vancla2=0; 

  Vancla3=0; 

 } 

 public boolean tieneVectoresCompletos(){ 

  if(Vancla1 !=0 && Vancla2 !=0 && Vancla3 !=0) return true; 

  else return false; 

 } 

  

 public int getVancla1() { 

  return Vancla1; 

 } 

 public void setVancla1(int vancla1) { 

  NoiseVancla1 = vancla1*-1; 

  Vancla1 = (int) Math.round(filtroAncla1.filter(vancla1)) *-1; 

 } 

 public int getVancla2() { 

  return Vancla2; 

 } 

 public void setVancla2(int vancla2) { 

  NoiseVancla2 = vancla2*-1; 
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  Vancla2 = (int) Math.round(filtroAncla2.filter(vancla2)) *-1; 

 } 

 public int getVancla3() { 

  return Vancla3; 

 } 

  

 public void setVancla3(int vancla3) { 

  NoiseVancla3 = vancla3*-1; 

  Vancla3 = (int) Math.round(filtroAncla3.filter(vancla3)) *-1; 

 } 

  

 public int getPuntoEstimado() { 

  return puntoEstimado; 

 } 

 public void setPuntoEstimado(int xestimado) { 

  puntoEstimado = xestimado; 

 } 

 public int getSector() { 

  return sector; 

 } 

 

 public void setSector(int sector) { 

  this.sector = sector; 

 } 

  

 public KalmanFilter getFiltroAncla1() { 

  return filtroAncla1; 

 } 

 

 public void setFiltroAncla1(KalmanFilter filtroAncla1) { 

  this.filtroAncla1 = filtroAncla1; 

 } 

 

 public KalmanFilter getFiltroAncla2() { 

  return filtroAncla2; 

 } 

 

 public void setFiltroAncla2(KalmanFilter filtroAncla2) { 

  this.filtroAncla2 = filtroAncla2; 

 } 

 

 public KalmanFilter getFiltroAncla3() { 

  return filtroAncla3; 

 } 

 

 public void setFiltroAncla3(KalmanFilter filtroAncla3) { 

  this.filtroAncla3 = filtroAncla3; 

 } 

 

 public int getNoiseVancla1() { 

  return NoiseVancla1; 

 } 

 

 public void setNoiseVancla1(int noiseVancla1) { 

  NoiseVancla1 = noiseVancla1; 

 } 

 

 public int getNoiseVancla2() { 

  return NoiseVancla2; 

 } 
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 public void setNoiseVancla2(int noiseVancla2) { 

  NoiseVancla2 = noiseVancla2; 

 } 

 

 public int getNoiseVancla3() { 

  return NoiseVancla3; 

 } 

 

 public void setNoiseVancla3(int noiseVancla3) { 

  NoiseVancla3 = noiseVancla3; 

 } 

 

 public void reiniciarFiltro() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  filtroAncla1 = new KalmanFilter(0.008, 3); 

  filtroAncla2 = new KalmanFilter(0.008, 3);  

  filtroAncla3 = new KalmanFilter(0.008, 3);  

 } 

 

} 
 

 

 

 


