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RESUMEN 

 

Las redes de comunicación inalámbrica son una tecnología emergente muy prometedora para 

una amplia variedad de aplicaciones de ingeniera debido a su fácil instalación y 

mantenimiento. Usada inicialmente en aplicaciones militares, pasando por aplicaciones 

industriales, y cada vez más en temas de investigación tales como control de procesos 

sistemas de monitoreo demóticos. Este proyecto está enfocado en el diseño e integración de 

una red inalámbrica para telemetría y comando de señales de navegación y guiado de un 

vehículo marítimo no tripulado. Además el proyecto global de desarrollo del vehículo provee 

la instalación de una sonda de instrumentación para medir calidad de agua del litoral de 

Arequipa. En este proyecto también se desarrolla la interfaz gráfica para monitorear los datos 

de la sonda que consisten en temperatura, salinidad, PH, etc. En el menor tiempo posible 

mediante la comunicación inalámbrica e inmediata interpretación de los mismos en la 

interface desarrollada. Entre las principales tecnologías empleadas para el desarrollo de este 

proyecto podemos destacar la comunicación inalámbrica Zigbee (IEEE 802.15.4) La 

comunicación Serial RS232 USB PIC18F4550, Programación (C++). 

Palabras clave: XBee, Zigbee, Coordinador, Dispositivo, Red, Inalámbrica, Comunicación.  
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ABSTRACT 

 

Wireless Communication networks are an emerging technology very promising for a wide 

engineering applications due its easy installation and maintenance. At first were used for 

military applications then for industrial applications and each time more for research such as 

process control, demotic monitoring systems. This project is focus in the design and 

integration of wireless network to telemetry, command navigation signals and guide of an 

unmanned maritime vehicle (USV). The development of the vehicle, includes the installation 

of an instrumentation probe to measure water quality from coastline of Arequipa. In order to 

monitor and visualize the information provided by the probe, which are temperature, salinity 

and PH. It has been developed a graphical user interface that’s communicates with the probe 

trough wireless communication. The main communication protocols using in this thesis to 

highlight are wireless communication Zigbee (IEEE 802.15.4), Serial RS232 and USB. 

Besides microcontroller PIC18F4550 to read the data of USV with the utilization of C ++ 

programming. 

Keywords: XBee, Zigbee, Coordinator, Device, Network, Wireless, Communication. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

Marco Teórico del Proyecto 

El desarrollo de vehículos marítimos no tripulados USV (vehículo de sup erficie 

no tripulado) tuvo su origen después de la segunda guerra mundial a inicios de 

la guerra fría entre EEUU y la Unión Soviética, desarrollados para aplicaciones 

militares [1]. Posterior a ello, los vehículos marítimos no tripulados han sido 

usados con fines científicos como en la exploración y el monitoreo de recursos 

marinos biológicos e hidrocarburos, en la supervisión de tuberías submarinas, de 

cascos de embarcaciones y en aplicaciones donde al hombre le es imposible 

llegar, uno de sus factores más limitantes la comunicación remota en cuanto a 

distancia y confiabilidad de los datos obtenidos. Estos avances en el desarrollo 

de vehículos marítimos vienen suscitándose solo en países desarrollados como 

EEUU, Reino Unido, países asiáticos y recientemente  en países de 

Latinoamérica, en Brasil. En nuestro país, se debe impulsar el desarrollo de 

tecnología de vehículos acuáticos no tripulados para mejorar la exploración, 

producción y supervisión de los recursos marítimos.  

Proyectos aplicados al monitoreo de embarcaciones marítimas son empleados en la 

actualidad usando tecnologías como WiFi, con prestaciones limitantes en cuanto a la 

autonomía y cobertura [21], en el 2014 en una conferencia en Bogotá se presentó una 

innovadora forma de monitoreo de señales criticas usando el protocolo de comunicación 

Zigbee mediante un microcontrolador PIC [22]. 

En nuestro país, actualmente, el porcentaje de la inversión en la investigación científica es 

muy bajo (0.15%) del PBI  con respecto al promedio de la inversión en América Latina, que 

fue de 0.7% del PBI [2]. Debido a ello, hoy en día, somos simples observadores de 

estas tecnologías; que a su vez la adoptamos y acondicionamos para su uso. La 

poca inversión para la investigación es la principal causa del poco desarrollo e n 

avances tecnológicos en el país. El proyecto reciente en el país sobre en 

desarrollo de vehículos no tripulados en la construcción de un vehículo 

remotamente operado (ROV) que tuvo una inversión de S/ 511,260.00 [3] . Este 

vehículo fue utilizado para monitoreo de la calidad de aguas marinas a través de 

cámaras de video y sensores, también posee una única limitación la cual es su 

sistemas de comunicación ya que usa cable umbilical submarino. Los ROVs 

poseen la limitación en su sistema de comunicación ya que  usa cable umbilical 

submarino. Además requiere la presencia de un operador que realice sus 

maniobras de guiado y navegación a una distancia limitada por la longitud del 

cable umbilical.  
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En el país se realizan trabajos de investigación científica para el  monitoreo y 

conservación del ambiente marino, los cuales están a cargo del  Instituto del Mar 

del Perú – IMARP, el cual es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio 

de la Producción, orientado a la investigación científica, así como el estudio del 

mar peruano y sus recursos, con el fin de asesorar al estado Peruano en la toma 

de decisiones críticas con respecto a los recursos marítimos, contribuyendo al 

desarrollo sostenible del país. El Instituto del Mar del Peru – IMARPE. Este 

organismo cuenta con una red de laboratorios costeros a lo largo de todo el litoral 

donde se realizan trabajos de seguimiento de las pesquerías y de los recursos de 

importancia económica y social [4]. La región de Arequipa cuenta con el litoral 

más extenso del Perú (aproximadamente 528km). Recientemente se instauro un 

nuevo laboratorio en la provincia de Camaná, donde se vienen realizando 

estudios de característica biológicas, poblacionales y pesqueras delas principales 

especies marinas locales y continentales [5].  

Los estudios realizados por IMARPE en las inmediaciones del litoral regional, 

se vienen realizando procedimientos de toma de muestras en periodos de 15 días, 

en forma artesanal, utilizando uno de los barcos que posee IMARPE o una 

embarcación alquilada en caso no se disponga de una propia.  La embarcación 

lleva 5 científicos del IMARPE y los tripulantes encargados de navegar el barco. 

Con equipamientos apropiados, se toman muestras de agua de las 200 millas del 

litoral costero con intervalos de distancia de 5 millas y a  profundidades de 20 m, 

50 m, 75 m y 100 m. Estas muestras son analizadas en laboratorio donde son 

obtenidos parámetros importantes como PH, nivel de salinidad y temperatura; 

los cuales son adjuntados a un banco nacional de datos para su posterior estudio.  

Existe necesidad  de desarrollar  un sistema de monitoreo marítimo mediante 

vehículos que puedan apoyar y mejorar el procedimiento convencional  de toma 

de muestras usado por el IMARPE [5].  

Este trabajo desarrollará un sistema de comunicación remoto para un vehículo 

no tripulado, permitirá el acceso a datos, sensores de navegación y localización 

en tiempo real. El sistema de comunicación estará basado en el protocolo de 

comunicación IEEE 802.15.4 ya que presenta múltiples ventajas como el bajo 

consumo energético, diversas topologías de comunicación, flexibilidad para ser 

adaptado en sistemas embebidos.  

El protocolo de comunicación Zig-bee [6],  variante comercial de protocolo IEEE 

802.15.4, es una alternativa de bajo costo que permite su aplicación en los 

sistemas de comunicación inalámbricas. Recientemente, estos sistemas de 

comunicación con dicho protocolo están siendo también utilizados en los 

vehículos no tripulados [25]. Este trabajo investigará la aplicación de los 
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sistemas de comunicación basado en el  protocolo Zig-bee para analizar su 

viabilidad en dos situaciones: comunicación entre estación base terrena y 

vehículo y comunicación entre múltiples vehículos.  

 

Descripción de la realidad problemática  

Existen diversos sistemas de comunicación remota para vehículos no tripulados. Sin 

embargo, estos sistemas presentan latencia  en transmisión de datos, perdidas por ruidos e 

interferencias, alto consumo energético, topológica única definida, entre otros. Estos 

problemas desmotivan su aplicación en vehículos marítimos no tripulados. Perdidas de señal 

de navegación y comando pueden ser críticos para embarcaciones no tripuladas equipadas 

con sensores auxiliares de alto costo. Por tanto, se debe buscar nuevos sistemas de 

comunicación que den solución a estas desventajas. 

En el estudio e investigación de los recurso marítimos, el uso de los drones es cada vez más 

común debido a su mayor eficiencia y a su capacidad de llegar a sitios poco accesibles para 

el hombre; pero, una de sus mayores limitaciones es su capacidad de autonomía siendo la 

comunicación remota uno de los factores más importantes relacionados al consumo 

energético. A mayor distancia, la potencia de transmisión es también mayor, por ende, el 

sistema de comunicación consumirá mayor energía. Por tanto, para incrementar la autonomía 

y para la obtención de información, es conveniente crear una red de drones que 

coordinadamente realicen la tarea requerida, reduciendo así la potencia para de transmisión 

de datos. 
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Objetivos  

El objetivo principal de este proyecto es crear una red inalámbrica para obtención de 

datos de monitoreo, precisa al menor coste y con las mejores prestaciones, cuyos 

objetivos específicos son: 

 Crear una red inalámbrica capaz de mantener una comunicación continua al 

menor coste y con las mejores prestaciones. 

 Crear una interface gráfica que permita consultar las diferentes variables 

obtenidas de los sensores de carga paga instalados en los vehículos no tripulados. 

 Diseñar un hardware del prototipo capaz de gestionar los datos recibidos por los 

dispositivos finales y la terminal PC. 
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CAPITULO 2: TECNOLOGIAS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN  

 

2.1. Comunicación Inalámbrica 

La tecnología de comunicación inalámbrica está siendo integrada a microcontroladores con 

funciones específicas, lo cual facilita su empleabilidad. Debido a esto, su uso es cada vez 

más frecuente en sistemas de transmisión de datos. Los circuitos integrados de acuerdo a la 

ley de Moore son cada vez más sofisticados lo cual hace que sea posible poder integrar 

sistemas de este tipo sin tener la necesidad adquirir los conocimientos necesarios de RF. 

Los primeros módulos RF fueron dotados con antenas unidireccionales (Patch, Yagi, etc.) 

con la finalidad de alcanzar mayores distancias, esto dificultaba la posibilidad de 

comunicarse con módulos fuera del rango de dirección. Posteriormente con la mejora de las 

tecnologías en microcontroladores y su integración, unificaron las características de emisor 

y receptor, por lo cual se pudo establecer bandas de frecuencia estandarizadas en diferentes 

países de América y Europa, lo cual ha permitido una mejor integración y aplicación de estos 

sistemas inalámbricos. Hoy en día son aplicados en sistemas de monitoreo industriales, en 

instrumentación Biomédica, aplicaciones de domótica en ambientes urbanos, [13] etc. Las 

tecnologías de comunicación inalámbrica se dividen en las que cumplen con sus propios 

estándares y poseen su propio protocolo de comunicación y en las las que cumplen con los 

protocolos estándar y se adaptan a las normativas sobre las frecuencias de trabajo establecidas 

como libres, que definen parámetros como la velocidad de transmisión, el ancho de banda, 

el número de canales y su aplicación específica, estos parámetros son establecidos de acuerdo 

a diferentes criterios lo cual dificulta poder comunicarlos entre sí, debido a esto se desarrolló 

el protocolo Zigbee que estandariza todos estos parámetros. 

2.1.1 Topologías de red 

El diseño físico o lógico de una red  es la forma en como está diseñada, conceptualizada 

como topología de la red, a continuación se presenta las principales topologías en redes 

inalámbricas son [7]: 

 

 Estrella  

 Árbol 

 Mesh 

 

La figura 1 muestra el esquema físico de las principales topologías de red cuyos elementos 

son definidos como Router, Coordinador y Dispositivos final. Se puede clasificar a la 

topología estrella como una de las más simples entre las tres que se analizarán. Este tipo de 
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topología consiste en una red desplegada en torno  a un único dispositivo central llamado 

Coordinador el cual se encarga de administrar la comunicación hacia los dispositivos 

periféricos llamados “end point”, los cuales únicamente se comunican con el Coordinador, 

cabe señalar que los dispositivos finales no pueden comunicarse entre sí, únicamente con el 

Coordinador [8]. Un ejemplo muy claro sería  un dron el cual solo recibe la señal de mando 

del control remoto y no en viceversa lo cual lo convierte en una comunicación unilateral.  

 

 

 

Figura 1. Principales topologías de redes (imagen modificada[8]). 

 

El tipo de topología Arbol también denominada “cluster tree”es una topología  mucho más 

compleja en comparación de la topología tipo estrella. La topología Arbol es muy usada en 

las redes cableadas de computadoras las cuales se distribuyen como las ramificaciones de un 

árbol. Este tipo de topología permite una comunicación bilateral ente el Coordinador y puntos 

estratégicos llamados Routers [8].  

La topología malla es la red que tiene cierta similitud a la topología árbol en cuanto al orden 

de los dispositivos desplegados (figura1). Su principal característica es que si uno de los 

dispositivos falla o cae la comunicación no se imposibilita ya que esta busca una ruta alterna 

entre los demás dispositivos para alcanzar su destino. Esto es posible ya que el Coordinador 

tiene la tarea de reactivar la comunicación perdida y gestionar una nueva ruta. Esta topología 

de Malla (Mesh) en comparación a la topología árbol y la topología estrella, está estructurada 
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de tal forma que no requiere de un dispositivo central lo cual reduce los costos de 

mantenimiento de la red. 

Esta topología posee también la característica de ser routeables, esto quiere decir que, si 

alguno de sus nodos desaparece o es inhabilitado, el resto de nodos buscara una ruta alterna 

y evitara el paso por el punto perdido. Esto posibilita una red muy confiable. 

También con muy baja posibilidad de pérdida de conexión y perdida de datos enviados. 

También es muy factible la aplicación de topologías hibridas, que en consecuencia ofrecen 

una mayor fiabilidad. 

2.1.2 Arquitectura de la red  

En este apartado se presentan las posibles arquitecturas para una red inalámbrica aplicadas 

en el monitoreo, las cuales pueden verse en las siguientes figuras. 

 

 

  

Figura 2. Arquitectura sin Coordinador. 

 

 

En la figura 2 se puede observar una red de comunicación inalámbrica usando una PC como 

dispositivo principal y dos dispositivos remotos mediante tecnologías como WIFI y 

BLUETOOTH, las cuales hoy en día ya vienen integradas en cualquier dispositivo 

computador o es muy simple adaptarlo a ello, por ende no es necesario de un dispositivo 

Coordinador que genere la comunicación. 
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Figura 3. Arquitectura con Coordinador . 

 

En la figura 3 se puede apreciar una comunicación inalámbrica aplicando la tecnología 

Zigbee usando un dispositivo periférico “Coordinador” para lo cual es necesario adaptar la 

señal inalámbrica empleada a un estándar aceptado por la computadora, entre los cuales 

podría emplearse la comunicación serial RS232 o USB. Entre estas dos tecnologías sería más 

factible emplear la comunicación USB, ya que dispone de alimentación propia de la PC, su 

alta empleabilidad en las computadoras y su capacidad de transmisión de datos.  

2.1.3. Zigbee  

Zigbee es el nombre de un protocolo de comunicación inalámbrica estandarizado, fue 

iniciado por Honeywell, Invensys, Philips y posteriormente por Motorola, Mitsubichi y las 

más importantes empresas de tecnología alrededor del mundo, desarrollado con la única idea 

de estandarizar los sistemas de comunicación inalámbrica de forma bidireccional, creado 

para usos industriales en monitoreo de sensores, automatización de sistemas biomédicos, 

domótica en espacios urbanos. Los desarrolladores de esta tecnología se enfocaron en llenar 

los vacíos dejados por tecnologías como Bluetooth y Wifi. Este protocolo tiene la capacidad 

de transmitir a una velocidad de 20Kbps hasta 250Kbps a una frecuencia de 900Mhz, con un 

bajo consume energético a distancias de 100m hasta 15Km, dependiendo de las condiciones 

ambientales que son las que definen este parámetro[13]. 

El protocolo Zigbee adopta la tecnología basada en el estándar IEEE 802.15.4, que es 

empleado para transmisión de paquetes de datos ligeros, anteriormente conocido con en 

nombre de “HomeRF Lite”, también es usado en bandas de frecuencia ISM de 2.4GHz, 868 

MHz en Europa y 915MHz en EEUU. Una gran ventaja de este protocolo es que permite 

conectar hasta 255 nodos en una misma red, los cuales poseen la función de ‘Sleep’ que 

permite un mayor ahorro de energía y por ende mayor autonomía del dispositivo periférico. 
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Se escogió la tecnología de comunicación Zigbee debido a  las prestaciones que presenta, 

siendo idóneas para el desarrollo del presente proyecto, permitiendo la comunicación de 

sistemas inalámbricos de bajo consumo. Actualmente, Zigbee está siendo empleado en redes 

de sensores inalámbricos en entornos industriales, en la Biomédica y en espacios urbanos 

como la domótica. El protocolo de comunicación Zigbee enplea las bandas de comunicación 

libre de 2.4GHz y la de 900MHz, las cuales son empleadas mediante software dependiendo 

de la aplicación, pudiendo alcanzar mayores distancias en la banda de 900MHz. 

Distintamente de los sistemas de comunicación convencionales como Bluetooth, este 

protocolo de comunicación no emplea FHSS (Frequency Hooping Spread Spectrum) [9] 

debido a que emplea una única frecuencia de comunicación que a diferencia de lo 

convencional puede elegir un canal entre 16 posibles[11].  

 La distancia de trasmisión depende de la potencia del dispositivo empleado, de igual forma 

del tipo de antena empleada (patch, dipolo, etc.). Necesariamente en una red tipo malla se 

emplea una antena omnidireccional ya que esto posibilita la comunicación en cualquier 

dirección, un ejemplo de ello es el empleo de antenas MaxStream [10], con una potencia de 

23mW de potencia en campo abierto alcanza distancias mayores a los 2000m y en interiores 

hasta 800m. La red Zigbee posee una taza de transmisión de datos de 256kBps.  

Podemos resumir las características del protocolo de comunicación Zigbee que lo hacen 

más idóneo para el desarrollo de este proyecto [11]: 

 

• Bajo coste económico. 

• Menor consumo energético comparado con otras tecnologías (Wi-Fi y Bluetooth). 

• Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias sin interferir (900MHz). 

• Instalación barata y simple (No es necesaria mucha electrónica para implementarlo). 

• Redes flexibles y extensibles. 

2.1.4. Estándar IEEE 802.15.4 

El protocolo de comunicación IEEE 802.15.4 fue creado para la transmisión de paquetes de 

datos simples en redes de comunicación de bajo consumo. Los parámetros establecidos para 

el diseño de este protocolo fueron tomados de tecnologías aplicadas durante muchos años. 

 

• El protoloco  Zigbee se concentra con una baja transmisión de datos, por lo cual se 

emplea CSMA (Carrier Sense Multiple Access) [14]  para evitar interferencias. 
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• Los dispositivos basados en el estándar IEEE 802.15.4 usan el CSMA que 

simplemente indica que escuchan antes de transmitir  

• Cuando se produce una interferencia, el dispositivo periférico espera un período de 

tiempo y vuelve a enviar el paquete. 

• Se puede elegir entre 16 canales definidos en la banda de 2.4 GHz. 

• Aplicando el estándar IEEE 802.15.4 posee múltiples niveles de seguridad con 

protocolo en modo API. 

• Al adoptar el protocolo 802.15.4 está diseñado para la monitorización remota y para 

aplicaciones de control donde la autonomía del dispositivo periférico es importante. 

2.1.5. Topología en estrella  

Se estableció la topología tipo estrella como la más idónea para el desarrollo del presente 

proyecto debido a que presenta las mejores prestaciones en cuanto al coste de 

implementación y mantenimiento, por emplear poca electrónica en su implementación, al ser 

también necesaria la comunicación entre sus dispositivos periféricos. Las otras tecnologías 

anteriormente mencionadas presentas varias deficiencias por lo cual su uso causaría serias 

complicaciones en la comunicación, además de encarecerlo y no poder aprovechar todas las 

funciones necesarias.    

La topología estrella se puede tipificar como una red WPAN (Wireless Personal Área 

Network), la cual está conformada por un único nodo llamado Coordinador de Red, el cual 

cumple la función específica de administrar el acceso a la Red. 

El dispositivo Coordinador de la red tiene el papel principal de organizar, por lo cual posee 

mayores requerimientos de energía a comparación del resto de nodos, y es por esto que es 

necesario que tenga una fuente de alimentación no agotable, lo cual no presenta mayor 

dificultad ya que estará permanentemente conectado a un computador portátil. 

2.2. USB 

2.2.1. Topología 

La topología del protocolo de comunicación USB ‘Bus Universal Serial’ está basado en el 

paso del testigo ‘Token Ring’ que consiste en un Frame de tres bytes llamado ‘Token’ que 

recorre la red en forma de anillo, una de las tecnologías que aplica este mismo principio es 

la red FDDI[15] ‘Fiber Distribuited Data Interface’. El ‘Token’ enviado a través del 

protocolo USB recorre toda la red hasta que encuentra la dirección coincidente y acepta la 

conexión luego procede a realizar las tareas encomendadas. 
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Una de las características del protocolo USB es que emplea la topología de estrellas 

sobrepuestas lo cual permite el funcionamiento de hasta 127 dispositivos en la misma red. 

En el centro de la red de estrellas se encuentra el controlador principal llamado host, el cual 

está encargado de controlar todo el tráfico que circula por la red. Debido al empleo de esta 

topología este protocolo permite la interacción del Host con los dispositivos más alejados de 

la red sin que los demás sufran retrasos. En la figura 5 podemos apreciar un ejemplo de esta 

topología que cuenta con tres componentes. 

• Un dispositivo central llamado controlador o Host. 

• Hubs o concentradores. 

• Dispositivos periféricos. 

 

Figura 4. Estructura del bus USB (imagen modificada [15]). 

 

 

Los controladores de este protocolo de encuentran dentro de la PC y son los responsables de 

la comunicación entre los dispositivos periféricos de la red y el computador de la PC. El 

dispositivo controlador o host es el único responsable de la admisión de los dispositivos 

periféricos dentro de bus, siempre y cuando se detecte una conexión o una desconexión. 

Cuando encuentra una nueva conexión de un dispositivo periférico, este determina su 

dirección, su grupo y le asigna una dirección lógica, la cual usara siempre que se establezca 

comunicaciones. Después de haber establecido la conexión correctamente el controlador 

designa al periférico los recursos necesarios para establecer una comunicación en correcto 

funcionamiento. 

Este controlador también tiene la función de controlar el flujo de datos entre el computador 

y los dispositivos periféricos. Los dispositivos concentradores son dispositivos inteligentes 

que se encargan de distribuir los datos y la alimentación y también son los encargados de 
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hacer posible la conexión de los 127 dispositivos anteriormente mencionados en un solo 

puerto USB. Estos seleccionan a los dispositivos, reparten la información y la alimentación 

hasta las puertas de los dispositivos.  

 

 

 
 

Figura 5. Esquema de un conector USB (imagen modificada [15]). 

 

 

2.2.2. Plug & Play. 

El protocolo USB al igual que todos los protocolos de comunicación serial son Plug & Play 

[16], esto significa que el dispositivo es detectado automáticamente cuando es conectado al 

computador, el cual  instala el dirver necesario para proceder con la comunicación.    

 

 

 

2.2.3. Hot Plugging (conexión en caliente). 

Esta característica posibilita a la computadora poder realizar nuevas conexiones sin la 

necesidad de apagar o reiniciar el equipo, ‘Hot Plugging’ [17] (Conexión en Caliente) esto 

es muy importante también cuando se necesita realizar una nueva conexión con el 

computador se encuentra en marcha, en pleno funcionamiento, siempre y cuando se disponga 

de los suficientes conectores USB. 

El Hot Plugging nos permite también poder gestionar los recursos de la memoria del 

computador de una forma más eficiente. Cuando un nuevo dispositivo es conectado, 

automáticamente se derivan recursos hardware para poder habilitar la nueva conexión, 

indistintamente si se está usando o no la nueva conexión se genera una carga adicional al 

computador, con el Hot Plugging es posible liberar estos recursos cuando el puerto no se esté 

usando.  
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2.2.4. Dispositivos. 

En una red de monitoreo es muy importante la cantidad de nodos que puedan formar esta, 

como se mencionó anteriormente es posible conectar hasta 127 nodos en cadena [18] o 

usando Hubs. La longitud máxima de conexión por dispositivo es de 5m (4m del puerto serie 

y 1m del puerto seri). En esta configuración con la cantidad máxima de dispositivos 

conectados la red puede extenderse a una distancia máxima de 635m. 

 

2.2.5. Velocidades. 

L a velocidad de transmisión de datos es una característica muy importante cuando se emplea 

en un sistema de monitoreo, ya que se requiere evaluar los datos de forma inmediata. Según 

el estándar USB 1.1 [18] tenía dos velocidades de transferencia: 1.5Mbps para los teclados, 

ratones y dispositivos periféricos del computador, velocidad que podría llegar a los 12Mbps 

como máximo para transmisión de datos. 

Posteriormente el estándar USB 2.0 permite desarrollar una velocidad de hasta 60Mbps. Con 

esta velocidad el estándar USB 2.0 es comparable al estándar FireWire de Apple, que los 

considera en el estándar Multiplataforma que permite enviar y recibir datos al mismo tiempo 

a grandes velocidades. 

 

 

2.2.6. Capa Física (eléctrica) 

El protocolo de comunicación USB 2.0 es representado con el siguiente símbolo: 

 

 
Figura 6. Símbolo Protocolo USB (imagen modificada). 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver la configuración de los pines de conexión del puerto USB  
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Tabla 1. Pines de conexión Puerto USB. 

 

Pin nombre señal color 

1 Vcc + 5V Rojo 

2 D- Datos - Blanco 

3 D+ Datos + Verde 

4 Gnd Masa Negro 

 

 

Este protocolo de comunicación consta de cuatro cables de los cuales dos trasmiten las 

señales de información y dos se encargan de la alimentación, dependiendo de la velocidad de 

transmisión de los datos el par de cables puede ser trenzado o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema cable USB (imagen modificada [19]). 

 

 

En el desarrollo de las tecnologías de comunicación siempre ha sido un problema trabajar 

con diferentes velocidades de transmisión por el mismo conductor, lo cual no sería posible si 

todos los dispositivos no  estuvieran preparados para ello.  

La trasmisión de datos del protocolo USB es sincrónica mediante pulsos de reloj que son 

dirigidos por medio del par de cables D+ y D- de manera codificada mediante el esquema 

NRZI (Non Return To Zero Invert)[19]. 

El otro par de cables restante esta destinado para la alimentación del dispositivo y la 

sincrónica de las señales (VBus y GND), la alimentación que suministra es de +5V que es la 

tensión estándar USB. La longitud máxima que puede extenderse la conexión USB es de 5m 

entre dispositivos. Es importante mencionar que los cables USB poseen un dispositivo que 

evita las sobretensiones y protege los equipos de daños, también son estos dispositivos los 

encargados de detectar un nuevo dispositivo conectado y su velocidad de trabajo. 

Máximo 5 Metros 

V Bus V Bus 

D+ D+ 

D- D- 
GND GND 
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2.2.7. Conectores 

El protocolo de comunicación USB tiene un estándar de conectores los cuales son: TipoA, 

TipoB, Mini A, Mini B, Mini AB, Micro A, Micro AB. 

El Tipo A está pensado para los dispositivos que trabajan con terminales PC, que suelen ser 

temporales, conexiones directamente al Host. 

El Tipo B es usado para los dispositivos que no poseen un cable incorporado Tipo A, el cual 

es externo al dispositivo, un ejemplo de esta configuración es la comunicación de una PC a 

una impresora la cual se hace mediante un cable que posee los CONECTORES Tipo A y 

Tipo B respectivamente para habilitar la conexión. 

El tercer tipo Mini USB es usado en aquellos dispositivos que por su tamaño reducido es 

mucho más práctico y atractivo a la vista como los Teléfonos, MP3, etc. 

 

 
Figura 8. Algunos tipos de conectores USB. 

 

 

2.2.8. Transferencia USB asíncrona 

Debido a los constantes problemas en la comunicación en serie apareció la transmisión 

asíncrona. Para poder hacer posible este tipo de comunicación serie es necesario que ambos 

extremos tanto en trasmisor como el receptor dispongan de una fuente de señal de reloj 

constante, a la misma frecuencia y perfectamente sincronizada. 

Es importante definir que ambos dispositivos poseen la misma frecuencia de reloj de tal 

forma que cuando uno de ellos desee transmitir preparará su grupo de bits encabezados por 

uno denominado bit de inicio, un grupo de 8 bits de datos, un bit de paridad para el control 

de posibles errores y un último bit llamado bit de parada. El receptor sabe perfectamente 
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cuantos bits se transmitirán por lo cual sabe cuándo dar por recibida la información cuando 

recibe el bit de parada. A continuación podemos apreciar el esquema de envió de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Transmisión asíncrona (imagen modificada). 

 

 

2.2.9. Transferencia USB síncrona 

En la transmisión síncrona los datos viajan en la misma señal, la sincronía es automática, de 

esta formas se puede transmitir a mayores distancias y mayor cantidad datos enviados por el 

canal. Generalmente están compuestos de 10 bits de los cuales 4 son de control. 

Es preciso aclarar que su rendimiento no es el mejor. Por otro en la transmisión asíncrona los 

grupos de datos o grupos de datos están compuestos por 128 Bytes, 1024 Bytes o más 

dependiendo de la calidad del canal empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Transmisión síncrona (imagen modificada [12]). 

 

0  0    1   1   0   0   1    0    1    0    1 

Bit inicio Bits de datos 

Bit de 
parada 

Bit de 
fin 

I    1   2    3  4   5   6    7    8    P    F 

1   0   0   1   0   0    1    1    0    1    0 

Bit inicio Bit fin 

Tiempo 

Línea en reposo Línea en reposo 
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2.3. Microcontrolador 

Se decidió emplear el PIC18F4550 que es un microcontrolador de Micrichip [12], el cual 

reúne las características idóneas para el desarrollo de este proyecto. Una característica muy 

importante de este microcontrolador es que posee el protocolo de comunicación USB que 

posibilita una conexión directa con una PC, además de poder conectarse con dispositivos 

periféricos mediante conexión serial. Este microcontrolador es capaz de trasmitir y recibir 

datos vía USB con la menor demora posible. Debido a su gran capacidad de almacenamiento 

y procesamiento de datos es capaz de recibir y enviar datos desde la PC hacia los dispositivos 

periféricos a través de comunicación serie mediante el uso de interrupciones. Muy pocos 

microcontroladores poseen ambos tipos de comunicación integrados. En la figura 11 

podemos apreciar la apariencia de este microcontrolador.  

 

 
 

Figura 11. Imagen PIC18F4550. 

 

 

Además, este microcontrolador está habilitado para una comunicación con el PC vía USB y 

también para comunicación con el dispositivo XBee a través de puerto serie. 

Este microcontrolador posee 13 entradas analógicas que serán empleadas para recoger 

todas las variables que sean necesarias a bordo del dispositivo final. 

Se listan las características principales: 

 

 Posibilita la comunicación USB. 

 32kB de memoria Flash. 

 Alta velocidad 12 Mb/s, Baja velocidad 1,5 Mb/s. 

 Transferencias de Control, Asíncronas, Interrupción y Bulk. 

 Posee 1 kB de RAM con Acceso dual. 
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 Transmisor USB en el propio microcontrolador con su Regulador de Voltaje. 

 Modo Sleep con 5,8 μA y 0,1 μA de consumo. 

 Dispone de una muy buena conexión con el exterior 

 Con alta corriente de salida: 25 mA. 

 35 pines entradas / salidas I/O. 

 Posee 13 entradas convertidores analógico / digital. 

 Resolución del convertidor de 10 bits. 

 

Es un microprocesador de gama media muy potente tanto para el desarrollo del actual 

proyecto y  en la comunicación Serial y USB. 

 

2.3.1. Conexión USB. 

Este proyecto consiste en la creación de una red tipo estrella la cual estará comandada por un 

dispositivo central llamado Coordinador, este dispositivo estará conectado a una PC mediante 

protocolo de comunicación USB [16], este protocolo de comunicaciones nos posibilita 

múltiples aplicaciones y facilidades en su empleo tales como: 

 Es un protocolo de comunicación estándar muy eficaz. 

 Es posible usar múltiples protocolos de comunicación. 

 Es posible alimentar al dispositivo periférico con una fuente constante de +5V. 

 Presenta mejor administración de recursos utilizados. 

 Es de fácil conexionado y reconocimiento de dispositivo automático (Hot Plugging). 

 Permite transferir datos de forma síncrona y asíncrona. 

 

2.3.2. Comunicación serie. 

Todos los dispositivos de la red cuentan con sistema de comunicación  inalámbrica tanto el 

Coordinador como los dispositivos Router. Anteriormente, se definió la utilización del 

protocolo de comunicación inalámbrica Zigbee mediante los módulos XBee. Por lo cual es 

necesario la comunicación serie entre el microcontrolador PIC y el módulo XBee. Este tipo 

de comunicación es posible ya que el microcontrolador posee esta característica y es posible 

utilizarla mediante interrupciones. 
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CAPITULO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En este capítulo se presenta el diseño electrónico que se ha desarrollado para poder 

implementar la red inalámbrica, conforme a los resultados deseados. También se muestran 

los cálculos del diseño electrónico.  

3.1. Herramientas 

En el desarrollo y diseño de la electrónica mediante las pruebas de funcionamiento se empleó 

el software Proteus. Este desarrollador es un software muy potente que permite diseñar 

esquemas electrónicos y a su vez poder simularlos conjuntamente con los programas del 

microcontrolador por lo cual es una herramienta eficaz para la realización de este proyecto. 

En la figura 12 se puede apreciar el entorno de simulación Proteus – ISIS, donde se observa 

la inclusión del módulo XBee, lo cual hace viable la simulación de algoritmos. 

 
Figura 12.  Entorno de simulación Proteus – Isis. 

 

 

3.2. El módulo XBee 

Estos módulos inalámbricos son fabricados por DIGI son elegidos para la red inalámbrica ya 

que reúnen las características necesarias para el desarrollo de este proyecto, trabajan en la 

banda de 900 MHz y emplean el protocolo de comunicación 802.15.4. Estos módulos poseen 

características de desempeño que los hacen idóneos para este proyecto, son aplicados en 

sistemas de monitoreo remotos, instrumentos biomédicos, domótica, etc.  
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Existen varios tipos de módulos XBee, debido a sus características se decidió emplear el 

modelo Series 2, mostrado en la figura 13. En la tabla 2, se observan las  especificaciones 

principales del módulo XBee usado en este proyecto. 

 

 
 

 

Figura 13. Imagen y pinout del XBee. 

 

Tabla 2. Descripción pinout XBee (Adaptación DIGI [11]). 

 

Pin Nombre Dirección Descripción 

1 VCC - Fuente de alimentación 

2 DOUT Output UART salida de datos 

3 DIN/ CONFIG Input UART Entrada de datos 

4 D08 Output Salida digital 8 

5 RESET Input Módulo Reset 

6 PWM0 / RSSI Output 
PWM Output 0 / RX Indicador de fuerza 

de la señal 

7 PWM 1 Output PWM Output 1 

8 [Reserved] - No conectar 

9 DTR / DI8 Input Control de modo bajo consumo 

10 GND - Tierra 

11 AD4 / DIO4 Either Entrada analógica ó I/O Digital 4 

12 CTS / DIO7 Either Borrar el control de flujo  I/O Digital 7 

13 ON / SLEEP Output Módulo indicador de estado 

14 VRFF Input 
Volteje de referencia para las entradas 

analógicas 

15 Associate / AD5 / DIO5 Either Asociar entradas analógicas o digitales 

16 RTS / DIO6 Either 
Solicitud para enviar control de flujo 

Entrada analógica ó I/O Digital 6 

17 AD3 / DIO3 Either Entrada analógica ó I/O Digital 3 

18 AD2 / DIO2 Either Entrada analógica ó I/O Digital 2 

19 AD1 / DIO1 Either Entrada analógica ó I/O Digital 1 

20 AD0 / DIO0 Either Entrada analógica ó I/O Digital 0 
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3.2.2. Tipos XBee 

En la tabla 3 se muestra una comparación de las características de los diferentes dispositivos 

XBee, comparando sus características [11]. 

 

 

 

Tabla 3. Tipos de XBee (www.digi.com/products/XBee). 
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3.2.3. Elección modelo XBee 

De acuerdo a sección 2.5, se optó por elegir el módulo XBee Serie 2 ya que reúne las 

características necesarias como bajo consumo energético, permitiendo la mayor autonomía y 

menores dimensiones en cuanto a la batería que suministra la energía necesaria. 

Una especificación importante es la distancia de transmisión entre los módulos, que permitirá 

definir el tamaño de la red y la disposición de los módulos, la potencia de transmisión y la 

cantidad de energía que será usada 

También respecto al tipo de topología usada en la red, se empleara la topología estrella, por 

ende no es necesario emplear un módulo demasiado potente como un Pro o Serie 3, y los 

costos elevados. 

Considerando los requerimientos del proyecto, se eligió el módulo XBee 2 cuyas principales 

características pueden resumirse en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Características principales. 

Modelo XBee 
Series 2 (XB24) Módulo Zigbee / 

802.15.1 

Tipo de antena Dipolo 

Alcancé interiores 300m 

Alcance exteriores 10km 

Potencia de salida 24mW(20dBm) 

Corriente hibernación < 10Ua 

Frecuencia de trabajo 900MHz 

Consumo Tx 45mA (3,3V) 

Consumo Rx 50mA (3.3V) 

 

3.3. El microcontrolador PIC18F4550 

3.3.1. Características del microcontrolador 

Este microcontrolador fue seleccionado ya que incorpora la comunicación USB necesaria 

para la comunicación directa con la PC además posee un módulo de comunicación serial 

necesario para la comunicación con el módulo XBee, ambos protocolos de comunicación 

pueden usarse de forma simultanea mediante interrupciones. 
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Figura 14. Pinout PIC18F4550. 

 

 

El módulo periférico será dotado de sensores cuyos datos serán registrados y enviados al 

módulo central Coordinador, de forma continua. Todo este sistema será administrado por una 

única batería de alta densidad que, adicionado al bajo consumo energético del 

microcontrolador, permitirá una mayor autonomía del prototipo. 

Los modos de ahorro energético de este microcontrolador son: 

 

• Modo RUN: CPU ON, Periféricos ON (38mA). 

• Idle: CPU OFF, Periféricos ON (5.8uA). 

• Sleep: CPU OFF, Periféricos OFF (0.1uA). 

 

Se pueden destacar las características principales del microcontrolador PIC 18F4550 como 

sigue: 

Conexión USB [12]: 

 

• Cumple con el estándar USB V2.0 en transmisión asíncrona y síncrona. 

• Presenta configuración de baja velocidad (10 Mb/s) y alta velocidad (60 Mb/s). 

• Soporta transferencias de Control, Asíncronas y síncronas. 

• Soporta un máximo de 32 dispositivos finales (16 Bidireccionales). 

• Un acceso dual para USB con una RAM de 1Kbyte. 

• Presenta módulo USB incorporado con adaptador de corriente interno.  
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• Presenta módulo USB capaz de soportar diferentes velocidades en transmisión 

síncrona. 

 

Conexión con el exterior: 

 

• Tiene una alta corriente de salida: 25mA. 

• Posee tres tipos de interrupciones externas. 

• Tiene 35 pines entradas / salidas. 

• Posee 4 módulos de temporización. 

• Tiene entradas y salidas analógicas con tamaño de 10 bits. 

 

Sus características más importantes se aprecian en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 5.  Características del PIC18F4550 [12]. 

 

 
 

La tabla 5 presenta las características principales del microcontrolador PIC 18F4550. 

 

 

3.4. Diseño del Coordinador 

El Coordinador es el dispositivo principal de la red ya que se encarga de gestionar la 

comunicación  entre en computador y los dispositivos periféricos. Para poder diseñar este 

dispositivo se consideran los siguientes aspectos. 

3.4.1. Alimentación Coordinador 

El módulo Coordinador se encuentra constantemente conectado al computador mediante 

protocolo de comunicación USB, su alimentación  procede directamente del computador es 

de +5 V. Este microcontrolador posee un rango de alimentación idónea que va desde los 2 a 

5,5 V, debido a esto el puerto USB le provee la alimentación necesaria sin tener que regularla. 



 

27 

 

En el diseño de la placa para el módulo Coordinador se implementó un LED el para indicar 

que el módulo está siendo suministrado de energía. En la figura 15 se puede apreciar el 

circuito implementado. 

 

 

 
Figura 15. LED indicador de alimentación. 

 

 

Los cálculos de la resistencia R2 se observan a continuación: 

 

𝑅2 =
𝑉𝑐𝑐

𝐼𝑖𝑐𝑑
=

5𝑉

15𝑚𝐴
= 33,33𝛺.                                       (1) 

 

En la figura 15 se puede apreciar un condensador conectado directamente del terminal Vcc 

al terminal Gnd. Este condensador está especificado de tal forma que cumple la función de 

minimizar posibles ruidos que provengan del computador protegiendo asi al 

microcontrolador. 

3.4.2. Alimentación XBee 

Los módulos XBee poseen un rango de alimentación de 2.8V a los 3,4V, son muy sensibles 

a las fluctuaciones de la tensión en la alimentación, por ello es necesario usar un regulador 

que estabilice la tensión por debajo de los 3,4V. Es muy importante tener en consideración 

este requerimiento ya que el módulo podría quedar inservible. En el diseño de la alimentación 

del módulo XBee se usará un regulador LM317 que permite ajustar la tensión a la deseada 

como se aprecia en la figura 16. 
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Figura 16. Circuito alimentación XBee. 

 

 

Es importante tener en cuenta algunas especificaciones para usar el regulador de tensión 

LM317, la tensión de entrada tiene que tener un valor entre 1.2 y 1.25V superior a la tensión 

de salida. Debido a que la tensión de entrada (ADJ) se compara interiormente con una tensión 

de referencia (Vref). Se tiene que tener en cuenta que la tensión de referencia siempre se 

mide en los extremos de la resistencia R3. Esta se encuentra dispuesta junto a la resistencia 

Rv1, juntas determinan la cantidad de corriente que pasara por el terminal ADJ. 

𝑉𝑂𝑢𝑡  : Voltaje de sañida.                                  𝑖𝐴𝑑𝑗  : Corriente Adj 

𝑉𝑟𝑒𝑓  : Voltaje de referencia 

 

𝑉𝑂𝑢𝑡 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 [1 + (
𝑅𝑣1

𝑅3
)] + (𝑖𝐴𝑑𝑗)(𝑅𝑣𝑙)

𝑉
                          (2) 

 

  

El valor de la corriente Iadj  es prácticamente despreciable por lo cual tendremos:  

 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑟𝑒𝑓 [1 + (
𝑅𝑉1

𝑅10
)]                                              (3) 
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Se debe de tener muy en cuenta el valor de la resistencia R3 debido a que protege al módulo 

XBee del regulador LM317, es preciso considerar el valor exacto de esta resistencia ya que, 

cuando el módulo XBee entra en modo “Sleep”, el límite mínimo de carga del regulador es 

de 10m A, esto llevaría a un incremento de la tensión de alimentación por lo cual el módulo 

XBee podría ser dañado permanentemente. 

 

La tensión nominal de módulo XBee es de 3.3 V: 

La corriente mínima en el LM317 (Ilm317min) se calcula por la ley de Ohm, como sigue: 

𝐼𝑙𝑚317𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑋𝐵𝑒𝑒

𝑅10
                                                   (4)                                 

 

Donde VXBee  es la tensión de alimentación del XBee y R3 es la resistencia de referencia, de 

manera que el valor apropiado para la resistencia R3 se obtiene de la relación. 

 

𝑅3 =
𝑉𝑋𝐵𝑒𝑒

𝐼𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑚𝑖𝑛
=

3,3𝑉

10𝑚𝐴
= 330 Ω                          (5) 

 

 

Una vez obtenido el valor de R3 se aplica la formula (2) para obtener el valor de la Rv1. 

 

𝑅𝑉1 =
330𝛺(3,3𝑉−1,2𝑉)

1,2𝑉
= 577,7𝛺 = 10 𝐾𝛺            (6) 

 

 

Al regular la tensión de salida del regulador, la cual alimentara al módulo XBee, es necesario 

una gran precisión para obtener la tensión de salida ideal, debido a esto se instaló un 

potenciómetro multi vueltas de 10 kΩ. 

3.4.3. Montaje básico del microcontrolador 

Se adiciono un circuito Reset al microcontrolador con la finalidad de no tener que 

desconectar el módulo del computador en caso sea necesario reiniciar el Coordinador. En la 

figura 17 se muestra el diseño  del circuito Reset. 
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Figura 17. Circuito reset del Coordinador. 

 

 

El circuito Reset tiene la función de dar una alimentación contante al PIN 1 del 

microcontrolador. Consta de un pulsador el cual al ser accionado llevamos a un estado lógico 

cero el PIN1 lo cual genera un Reset general del CPU del microcontrolador. En la figura 17 

se puede observar un condensador C5 cuya función es evitar algún posible Reset accidental 

causado por ruidos desde el computador, se observa el capacitor C4 cuya función es evitar 

picos de energía al momento de accionar el pulsador. 

Un circuito oscilador de implementación simple cumple una función vital de marcar los 

ciclos de operación del microcontrolador. Este microcontrolador trabaja en un rango de 

frecuencias que van desde los 4 MHz hasta los 80 MHz. Al elegir la frecuencia del cristal de 

cuarzo que se empleara, es necesario indicar al microcontrolador la frecuencia elegida 

mediante software. En la figura 18 se puede apreciar el diseño del circuito: 

 

 
Figura 18. Circuito oscilador del Coordinador. 
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La programación del módulo Coordinador contempla posibles errores que fueron corregidos 

mediante software, lo cual evita la necesidad de realizar algún Reset o tener que desconectar 

el módulo una vez puesto en marcha. También si implemento una conexión también se 

implementó una conexión sobre la placa impresa con el fin de reprogramación del 

microcontrolador evitando el procedimiento de montaje y desmontaje del Chip. En la figura 

19 se puede apreciar la implementación del circuito de programación del microcontrolador. 

 

 

 
Figura 19. Circuito programador microcontrolador. 

 

 

La conexión del circuito programador del microcontrolador consta de una resistencia de 100 

Ω con la función de disipar la energía remanente. También la función de esta resistencia es 

proteger al programador de una corriente de fuga que podría porvenir del microcontrolador, 

pudiendo causar daños irreparables.  

 

3.4.4. Conexión entre el microcontrolador y el XBee 

Para poder realizar esta conexión en paralelo entre el módulo XBee y el microcontrolador es 

vital tener en cuenta que ambos no poseen la misma alimentación nominal que es 3.3 V y 5 

V respectivamente. En el caso del microcontrolador, no hay problema ya que su rango 

nominal de alimentación va desde los 2 V hasta los 5 V y los datos recibidos por este son 
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enviados con una tensión de 3.3 V, indicando que se encuentra dentro del rango y no hay 

problemas. En el caso del módulo XBee los datos recibidos estarán llegando con una tensión 

de 5 V, lo cual es un problema ya que la alimentación nominal del módulo XBee es de 3.3 

V. Para poder realizar una comunicación sin problemas entre ambos dispositivos, es 

necesario montar un circuito con la finalidad de adaptar los niveles de tensión. En la figura 

20 se puede apreciar el circuito de comunicación entre el microcontrolador y el módulo 

XBee. 

 

 

 
Figura 20. Circuito conexión PIC18F4550 y XBee. 

 

 

En la figura 20 se puede apreciar, la disposición del circuito atenuador formado por un divisor 

de tensión entre las resistencias. Este circuito está dispuesto para la entrada de los datos al 

módulo XBee. 

 

3.4.5. Comunicación USB 

Para montar la comunicación mediante el protocolo USB no es necesario implementar algún 

circuito o hacer una adaptación. Este microcontrolador posee un módulo interno que 

posibilita una conexión directa y automática. Una recomendación al realizar la conexión 

directa del microcontrolador con el computador es limitar la corriente  de este mediante dos 

resistencias de 20Ω conectadas en las dos líneas de comunicación de esta forma se asegura 

un correcto funcionamiento. 
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3.5. Diseño de los módulos finales 

Estos dispositivos son los encargados de extraer los datos de los sensores y enviarlos al 

Coordinador. Para el diseño de estos módulos se han considerado los siguientes aspectos en 

su desempeño. 

 

3.5.1. Alimentación módulo final 

Este es el aspecto más importante a analizar ya que a diferencia del módulo Coordinador este 

no poseerá una fuente de alimentación continua  ya que al ser un dispositivo periférico es 

necesario de dotarlo de una fuente de alimentación autónoma, la cual será suministrada por 

baterías a bordo de este módulo. 

Una característica importante de estos módulos es ser inalámbricos por lo cual no es posible 

habilitar un suministro de alimentación constante. Para poder dotar de alimentación a estos 

dispositivos se usaran baterías de 9 V con la autonomía necesaria.   

Anteriormente se comentó las diferencias entre la alimentación del microcontrolador y el 

módulo XBee por la cual se tendrá que implementar un circuito que regule la alimentación a 

cada dispositivo. 

3.5.2. Alimentación microcontrolador 

Para alimentar al microcontrolador es necesario usar un regulador de voltaje 7805 el cual  

dará 5 V. como la fuente de alimentación es directa y continua no es necesario implementar 

un circuito rectificador ni supresor de picos, reduciendo estos extras en circuitos 

acondicionadores. 

 

 

 
Figura 21. Circuito de alimentación Módulo Final. 
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Como se puede observar la figura 21 muestra el circuito de alimentación del rectificador para 

el  Módulo Final. Antes de la entrada del 7805 se ha colocado un atenuador formado por 

las resistencias R9 – R10. Cuya función es adaptar la tensión de la batería a un rango 

adecuado para que el microcontrolador pueda capturar de forma correcta la tensión de la 

batería. 

 

3.5.3. Suministro de tensión al  XBee. 

La alimentación para el XBee del módulo periférico es la misma implementada para el 

módulo Coordinador. La alimentación realizada esta cargo del regulador LM317 dotado con 

un potenciómetro de 10 KΩ que precisa la tensión de salida a 3.3 V. 

3.5.4. Montaje del microcontrolador. 

Para el correcto funcionamiento del microcontrolador PIC no hace falta implementar mucha 

electrónica, además del circuito Reset y el circuito oscilador se adiciono también el circuito 

programador. Los circuitos mencionados son los mismos que se aplicaron en el Módulo 

Coordinador. 
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CAPITULO 4: PROGRAMACIÓN  DEL PROTOTIPO 

 

Este capítulo considera los programas empleados en el desarrollo del software necesario para 

implementar la red inalámbrica y conseguir los objetivos planteados. 

4.1. Herramientas 

4.1.1. PIC C Compiler 

Esta plataforma de desarrollo de hardware nos permite desarrollar la programación del 

microcontrolador en lenguaje C, es un tipo de lenguaje universal, y con las mejores 

prestaciones. Además este desarrollador es totalmente libre lo cual reduce los costos de 

implementación del proyecto. En la figura 22 se puede apreciar el entorno de programación 

de este desarrollador. 

 

 
Figura 22. Ventana de trabajo PIC C Compiler. 

 

 

 

4.1.2. X-CTU 

XCTU es la plataforma de desarrollo que nos proporciona Digi donde se pueden explorar las 

propiedades de los módulos XBee, se puede editar sus características adaptándolo a las 

especificaciones necesarias de aplicación, y simular redes inalámbricas en diferentes 

entornos. 
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Las propiedades de esta plataforma de desarrollo son las siguientes: 

 

• Explora todos los productos MaxStream. 

• Presenta terminal de usuario integrada. 

• Posibilita la actualización del firmware. 

• Posee una ventana terminal donde se puede apreciar los datos en tránsito. 

• Genera paquetes de prueba en modo API. 

• Guarda las especificaciones iniciales del módulo conectado. 

• Detecta automáticamente los módulos conectados. 

• Restaura los parámetros iniciales del módulo. 

• Modifica los parámetros de radio (varia la potencia). 

 

 

Al usar el entorno de desarrollo XCTU es necesario usar módulos de adaptación de 

comunicación serial a USB para poder conectar con un computador. 

Este módulo es el “XBee Explorer USB”. Este módulo permite la conexión directa del 

módulo XBee al computador y es detectado automáticamente del el programada XCTU. Este 

módulo puede ser usado por cualquier versión de módulos XBee. 

  

En la figura 23 se puede apreciar el módulo Hardware XBee Explorer USB. 

 

 

 
 

 

Figura 23. XBee Explorer USB. 
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4.1.3. Visual Estudio 2015 

Micorsoft Visual Studio es un interface denominado entorno de desarrollo integrado (IDE) 

para sistemas operativos Windows que es desarrollado y distribuido por Microsoft 

Corporation. Este interface es capaz de soportar varios lenguajes de programación y, en la 

actualidad está siendo desarrollado para poder soportar múltiples plataformas. Este 

desarrollador fue elegido por su carácter gratuito y proporcionado como tal por la misma 

compañía Microsoft Corporation orientado a principiantes, estudiantes y aficionados de la 

programación de aplicaciones, estando disponible gratuitamente desde su versión 2015. En 

la figura 24 se puede apreciar el entorno físico del desarrollador gráfico. 

 

 

 

Figura 24. Plataforma Visual Studio. 

4.1.3.1. Características  

El software de desarrollo grafico “Visual Studio 2015” fue elegido para el desarrollo de la 

interface gráfica de este proyecto, debido a las grandes prestaciones que nos ofrece así como 

una gran cantidad de librerías disponibles gratuitamente para su empleo en la 

experimentación. 

Visual C++ es la mejor herramienta para desarrollo de entorno grafico ya que soporta 

múltiples leguajes de programación, también es posible desarrollar  herramientas que 

permitan la conexión de la interface gráfica con el entorno web, de esta forma se podría 
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compartir en tiempo real los datos obtenidos por la red desplegada, de esta forma también se 

puede desarrollar aplicaciones que comuniquen las estaciones de trabajo, páginas de internet 

o dispositivos móviles, el entorno grafico de esta desarrollador consta de una pantalla editor 

de código, donde es escrito y compilado mostrando los errores al momento de su 

compilación, una pantalla de depuración del código que habilita las correcciones en el código 

para su correcto desempeño, y una pantalla donde se puede editar en entorno visual de la 

aplicación, esta parte es la más sencilla ya que solo se construye la forma gráfica de la 

aplicación y al compilar se crea automáticamente el código, pudiendo luego modificar las 

características de dicho entorno conforme a las funciones deseadas. 

Las ventajas que ofrece este desarrollador grafico frente a otros desarrolladores son 

superiores en cuanto al rápido aprendizaje de su aplicación, integra las funciones de 

programación y diseño gráfico mediante aplicación de fórmulas en una misma interface que 

permite usar con mucha fiabilidad la plataforma Windows, pudiendo acceder a todas las 

librerías de su entorno gráfico. 

 

4.2. Funcionamiento general de la red. 

En la figura 25 se puede apreciar de forma gráfica los componentes de la red desplegada. 

 

 
Figura 25. Arquitectura con Coordinador. 

 

 

La red desplegada consta fundamentalmente de dos partes, las cuales son, la estación móvil 

y los módulos periféricos. 
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El funcionamiento de la red consta de una comunicación bilateral donde el dispositivo local 

(Coordinador) se encarga de gestionar las comunicaciones de la red, este envía una solicitud 

de comunicación con un módulo especifico el cual al ser ubicado se identifica y envía 

automáticamente los datos de interés que extrae de los sensores, estos datos a su vez son 

enviados vía USB desde el dispositivo Coordinador hacia la interface gráfica en el 

computador, la interface gráfica se encarga de interpretar estos datos recibidos en forma de 

graficas o barras de estado y posteriormente guardando en una base de datos. 

Según el diseño de la red, el objetivo principal es poder obtener los datos de interés 

remotamente y poder evaluarlos en el menor tiempo posible. 
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4.3. Diagramas de flujo 

Como se puede observar en la Figura 26 el programa inicia configurando los puestos de 

entrada y salida, luego de establecer la configuración inicial procede a leer el Puerto B, que 

es donde se dispone del código único del dispositivo en una combinación de 8 Bits, almacena 

su código y testea el módulo XBee en intervalos de tiempo de 1min y 5min, revisando si 

llega una solicitud de envió de datos, mientras tanto el módulo XBee se encuentra en modo 

Sleep, cuando este detecta una solicitud de envió de datos, se comunica con el 

microcontrolador para corroborar el código de acceso a los datos, si coincide el módulo 

automáticamente procede a realizar la rutina de adquisición, rutina de promedio y la rutina 

de envió, si el código no corresponde con el módulo este envía la información al próximo y 

aguarda la próxima solicitud.  

La rutina de adquisición Figura 27 inicia configurando los puertos de entrada analógica, 

donde se encuentran dispuestos los sensores a bordo del dispositivo final, espera un tiempo 

de 20ms para configurar el módulo convertido analógico digital y procede a la adquisición 

de los datos de los sensores, este proceso se repite para cada sensor ya que el 

microcontrolador solo dispone de un módulo convertidor analógico digital, los datos 

obtenidos aguardan en un buffer de almacenamiento hasta el final de la rutina. 

La rutina de adquisición Figura  28 del módulo XBee se genera mediante una trama de datos 

que en rutan la información hasta el módulo Coordinador, cuando el microcontrolador 

termina de almacenar los datos de interés este inicia él envió de estos datos vía Puerto Serial 

hacia el módulo XBee del microcontrolador, cada dato almacenado en el microcontrolador 

posee un código de identificación para su posterior almacenamiento y es puesto en una trama 

de envió del módulo XBee. 

En la rutina del módulo Coordinador Figura 29 se inicia automáticamente al conectar el 

módulo Coordinador a la computadora, la rutina del microcontrolador inicia estableciendo la 

comunicación USB con el computador, este envía su dirección para generar una conexión 

directa con la Interface Gráfica, la cual es puesta en marcha indicando que se generó la 

conexión correctamente, entonces el microcontrolador está en espera de ser enumerado por 

el puerto USB, cuando el usuario procede a enviar un código de solicitud mediante la 

Interface Gráfica, el microcontrolador despierta al módulo XBee y procede a enviar la 

solicitud, luego se mantiene en esperar de la respuesta del Dispositivo Periférico, el módulo 

XBee se encuentra a la espera de la recepción de los datos, cuando los datos son 

decepcionados por el XBee, este los envía vía Puerto Serial al microcontrolador luego este 

envía los datos vía USB a la interface gráfica para su interpretación y almacenamiento. 

Cuando se genera la conexión con el módulo Periférico seleccionado, la comunicación 

continúa indefinidamente hasta generar una nueva solicitud desde la Interface Gráfica. 
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4.3.1. Diagramas dispositivo final 

A continuación podemos visualizar el diagrama del programa principal del dispositivo 

final. 

 

 
Figura 26. Diagrama de bloques Dispositivo final. 
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Rutina de Adquisición 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de bloques Dispositivo final. 
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Diagrama de las rutinas a) Adquisición, b) Promedio c) Envió 

 

 

Figura 28. Rutinas Dispositivo final. 
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4.3.2. Diagrama Coordinador. 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de bloques Coordinador. 
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4.4. Programación dispositivo final 

 

Los dispositivos finales se encargan de recopilar la información de interés mediante los 

sensores y enviarla al módulo Coordinador esta información, de forma inalámbrica a través 

de los módulos XBee. En la figura 30 se puede apreciar el funcionamiento del dispositivo 

final. 

 

Figura 30. Esquema funcionamiento dispositivo final. 

 

Para establecer la comunicación entre el módulo XBee y el microcontrolador es meseraico 

configurar este módulo del microcontrolador mediante hardware, como se especifica a 

continuación. 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8) 
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En la programación C ++ podemos expresar esta instrucción, para indicar al 

microcontrolador la velocidad de trasmisión de datos que será de 9600 baudios, así también 

indicamos los pines del microcontrolador que serán usados para este propósito y el número 

de datos en bits que se usaran en cada trama de envío y recepción. 

4.5. Programación Coordinador 

El módulo Coordinador es el encargado de establecer la comunicación bilateral entre este y 

los dispositivos finales. En la figura 31 podemos apreciar la forma de comunicación del 

módulo Coordinador.  

 

 

Figura 31. Esquema funcionamiento Coordinador. 

 

El microcontrolador PIC18F4550 nos permite hacer una conexión directa al computador ya 

que posee un módulo integrado que posibilita esta conexión. Este módulo interno del 

microcontrolador está configurado con ciertas especificaciones que deberán ser modificadas 

para conseguir el mejor desempeño del Coordinador. 
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4.5.1. Drivers CDC 

El módulo USB del microcontrolador está dotado de ciertas especificaciones que deberán ser 

modificadas con el fin de establecer la mejor comunicación con el módulo XBee, para esto 

es necesario utilizar los drivers necesarios de acuerdo al protocolo utilizado. Estos drivers se 

encuentran disponibles de forma gratuita por el fabricante y es posible modificar sus 

características mediante el desarrollador de código que usaremos PICC-COMPILER. 

Es necesario también definir ciertos parámetros en el microcontrolador para poder establecer 

una comunicación automática entre este, el computador y la interface gráfica, uno de estos 

parámetros es el VID (Vendor Identifier Device) y el PID (Product Identifier Device), es 

importante establecer estos parámetros de forma idéntica en el programa principal del 

microcontrolador y del computador en la interface gráfica, de esta forma cuando el módulo 

Coordinador sea conectado será automáticamente reconocido por la interface gráfica y será 

puesto en marcha. 

4.5.2. Programa principal 

Al conectar el módulo Coordinador al computador lo primero que realiza el programa 

principal es generar la conexión vía USB con el PC y establecer los parámetros de 

comunicación. Para garantizar la correcta comunicación con el computador el programa 

genera un retardo de 50ms suficiente para esperar la respuesta del computador, cuando este 

confirma la comunicación el microcontrolador asegura la conexión y procede a ejecutar la 

rutina principal del programa. 

En la ejecución del programa principal se realiza una consulta cíclica para obtener el código 

del dispositivo final en consulta. Cuando se obtiene el código en consulta se procede a 

enviarlo al módulo XBee mediante comunicación serial, de esta forma el PIC solo recepciona 

los datos del módulo en consulta mientras que los otros módulos se encuentran en espera de 

petición. A continuación podemos apreciar la parte del programa del microcontrolador que 

se encarga de realizar la rutina cíclica. 

 
while(true) //Ejecucion ciclica del programa. 

{ 

output_high(pin_D0); 

delay_ms(500); 

output_low(pin_D0); 

delay_ms(100); 

output_D(0x00); //Despertamos al XBEE. 

adquisicion(); //Llamada a rutina adquisicion datos. 

promedio(); //Llamada a rutina calculo de promedios. 

envio(); //Llamada a rutina envio de promedios. 

} 
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4.5.3. Rutina de recepción XBee 

Esta parte de la programación se encuentra en el módulo Coordinador y se encarga de recibir 

los datos enviados por los módulos periféricos. Anteriormente mencionado estos datos son 

capturados por el Coordinador y enviados vía USB a la interface gráfica para su 

interpretación y almacenamiento. 

El programa de recepción de datos está dispuesto de tal forma que solo se ejecuta únicamente 

cuando el Coordinador detecta la resección de datos, este envía los datos al interface gráfico 

y los guarda en un array de recepción. Una vez guardados los datos el programa solicita el 

primer dato guardado, este es el código de identificación del módulo periférico. Luego de 

identificar el código de la sonda estos datos serán guardados en un array por la interface 

gráfica, para una posterior solicitud de visualización, luego el Coordinador envía un pin de 

confirmación de recepción de los datos al módulo periférico, de esta forma este módulo podrá 

continuar con el proceso de adquisición de datos.  Mediante este sistema de solicitud de datos 

podemos acceder a cualquier punto de la red de módulos sin tener que reprogramar. 

Los datos capturados por el microcontrolador son el código del dispositivo periférico y la 

última adquisición de sus sensores, estos datos son enviados a la interface gráfica para su 

inmediata interpretación. 

4.6. Interface. 

El fin de desarrollar una Interface Gráfica es poder obtener información del estado de cada 

nodo en tiempo real, de esta forma poder obtener sus parámetros vitales como temperatura, 

nivel de voltaje de la batería, Etc. Además de los datos de interés que se requieran de 

acuerdo a la aplicación del mismo. 

Para que el usuario se vaya familiarizando con el software de la Interface Gráfica se muestra 

en la siguiente figura la ventana del SCADA con una breve descripción del funcionamiento 

de cada parte del mismo.   
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Figura 32. Interface Gráfica de pruebas. 

1. Ya conectado en dispositivo se procede a buscar el dispositivo de interés con esta 

herramienta seleccionadora, enviamos el código único del dispositivo a la red y 

buscamos. 

2. Temperatura del dispositivo  

3. Nivel de voltaje de la batería a bordo del dispositivo. 

4. Herramienta que extrae y guarda los datos de interés de la instrumentación a bordo 

del dispositivo. 

4.6.1. Puesta en marcha del  Interface Gráfica.  

Una vez se ha conectado el sistema y configurado los dispositivos finales correctamente solo 

resta poner en marcha el software. Cuando iniciamos el software del Interface y conectamos 

el módulo Coordinador al computador portátil, el Interface intenta enlazar con el dispositivo, 

el mismo que indicara si la conexión a sido exitosa y se procederá a realizar las respectiva 

adquisición de datos.  
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4.6.2. Funcionamiento del Interface Grafico 

Cuando ponemos en marcha el Interface Gráfico y conectamos el módulo Coordinar, la 

Interface Gráfica se conecta automáticamente con el Coordinador y los pone en modo espera. 

Entonces es cuando digitamos el código del dispositivo final del cual queremos extraer los 

datos y presionamos enviar, al encontrar con el dispositivo final este automáticamente envía 

los datos obtenidos en su última adquisición, estos datos son inmediatamente muestreados en 

la Interface Gráfica.  

La interface gráfica está diseñada para enlazar con el dispositivo periférico seleccionado 

indefinidamente, hasta ingresar un nuevo código de dispositivo periférico o presionar stop. 

Entre los datos obtenidos en la interface gráfica de pruebas tenemos la temperatura del 

módulo y el nivel de voltaje de la batería esto permite predecir las condiciones del módulo 

periférico y poder hacer las correcciones necesarias. 

Tabla 6. Indicador de estado de batería 

 

Color indicador Estado energía batería 

Verde Alto 

Amarillo Medio 

Rojo Bajo 

 

El Interface Gráfico está diseñado para mostrar la vida útil de la batería mediante un LED 

indicador que muestra en qué nivel se encuentra, de esta forma nos permite realizar el 

mantenimiento preventivo del módulo. 

 

 

Figura 33. Interface Gráfica con Aplicación. 
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4.7. Configuración XBee 

El programa que se eligió para la configuración del módulo XBee es el XCTU desarrollado 

por el mismo creador DIGI. 

En la figura 30 se puede apreciar los parámetros establecidos para la configuración de los 

módulos XBee que se emplearan para el desarrollo de este proyecto, básicamente es una 

configuración punto – multipunto, esto significa una comunicación bilateral  entre los 

módulos periféricos y el Coordinador. 

Para poder establecer los parámetros necesarios en los módulos XBee, es necesario usar las 

pestañas PC Settings y Moden Configuration. Posterior a su configuración podemos usar las 

pestañas de Range Test y Terminal para poder testear su desempeño de acuerdo a las 

especificaciones anteriormente establecidas. 

La primera pestaña a configurar es la PC Setting nos sirve para configurar la comunicación 

entre el módulo XBee y el computador. Para establecer la correcta comunicación se debe 

configurar los baudios, el control de flujo de estado, la cantidad de datos que serán enviados, 

si usamos un bit de paridad, y cuantos bits nos indican el fin dela comunicación. En la figura 

34 se muestra los parámetros establecidos en la pestaña PC Setting para comunicar el módulo 

XBee con el computador. 

 

 

Figura 34. X-CTU pestaña PC Settings. 
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En la figura 34 se muestra la configuración básica para la comunicación con el módulo XBee 

colocado en el Coordinador, esta misma configuración es ideal para comunicar con los 

módulos periféricos. A continuación podemos apreciar las principales características de 

configuración. 

 

 

Tabla 7. Configuración básica PC Settings. 

Baud 9600 

Flow control None 

Data bits 8 

Parity None 

Stop bits 1 

 

 

Al configurar los parámetros de operación del módulo XBee es importante comprobar su 

correcto funcionamiento mediante el botón Test / Query. Al realizar una correcta 

configuración nos aparecerá la siguiente ventana (figura 31). 

 

 

Figura 35. Comunicación correcta X-CTU y módulo XBee. 

 

Posterior a la configuración básica de los módulos XBee, esta difieren dependiendo de su 

empleo como Coordinador o como dispositivo final. Seguidamente se detalla la 

configuración adecuada dependiendo de la aplicación para su correcto funcionamiento. 
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4.7.1. X-CTU Coordinador  

En la figura 36 podemos observar la correcta configuración de un módulo XBee que será 

empleado como Coordinador. 

 

Figura 36. X-CTU Modem configuración Coordinador. 

 

En esta pestaña se configura el modo de funcionamiento del módulo XBee dependiendo de 

su aplicación como Coordinador o como Dispositivo Final, parámetros como el canal de 

comunicación, el nivel de potencia de transmisión, el PAN ID, etc. En la siguiente tabla se 

puede apreciar los parámetros establecidos para la configuración de un módulo Coordinador. 

 

Tabla 7. Configuración básica Modo Configuración del Coordinador. 

 

Cannel A 

PAN ID 1234 

Destination address high 0 

Destination address low 0 

Serial number high 13A200 

Serial number low 4153038E 
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El primer parámetro que se muestra en la tabla 7 es el Channel A, este se asigna al módulo 

XBee para realizar la comunicación, al indicarle que trabaje en este canal estaremos 

trabajando en la frecuencia de 860 a 900Mhz. El siguiente parámetro es el PAN ID, este es 

el código de identificación de la red, que posibilita la comunicación únicamente a los 

módulos que posean este  código. 

Los parámetros de Destination Address High y Destination Address Low se configuran con 

el valor cero, esto le indica al módulo XBee del Coordinador que la información se envía a 

todos los módulos de los dispositivos finales que estén en el mismo Channel y que contengan 

la misma PAN ID. 

Los parámetros Serial Number High y Serial Number Low son los datos identificativos del 

módulo XBee colocados en el Coordinador estos no son modificables por el usuario. Si se 

quisiera enviar única y exclusivamente datos a un dispositivo final, se debería cambiar los 

ceros de la Destination Address High y Destination Address Low, por los datos 

identificativos del módulo XBee al que se quiera enviar la información.  

 

4.7.2. X-CTU Dispositivo final 

En la figura 37 se puede observar la correcta configuración de un módulo XBee que será 

empleado como dispositivo final. 

 

 
 

Figura 37. X-CTU Modem configuración dispositivo final. 
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En la pestaña Modem Configuración es donde se indica cual se quiere que sea el 

funcionamiento del módulo XBee y la configuración del mismo como por ejemplo el canal 

de comunicación, el PAN ID, etc. 

En la figura 33 se puede ver la configuración necesaria para el correcto funcionamiento, a 

modo de resumen se muestra la configuración básica para el correcto funcionamiento del 

dispositivo final en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Configuración básica Modo Configuración del Coordinador. 

 

Channel A 

PAN ID 1234 

Destination address high 13A200 

Destination address low 40D4A4A8 

Serial number high 13A200 

Serial number low 4153038E 

Sleep mode 1 

 

 

El primer parámetro que se muestra en la tabla 6 es el Channel A, este se asigna al módulo 

XBee para realizar la comunicación, al indicarle que trabaje en este canal estaremos 

trabajando en la frecuencia de 860 a 900Mhz. 

El siguiente parámetro es el PAN ID, este es el código de identificación de la red, que 

posibilita la comunicación únicamente a los módulos que posean este  código. 

Los parámetros de Destination Address High y Destination Address Low están configurados 

con los valores Serial Number High y Serial Number Low del Coordinador, de esta forma el 

dispositivo final únicamente enviara la información al módulo del Coordinador. 

Los parámetros Serial Number High y Serial Number Low son los datos identificativos del 

módulo XBee colocados en el dispositivo final (No son modificables por el usuario). 

Para conseguir un mayor ahorro en la vida de la batería se configura la opción Sleep mode a 

uno, lo cual le indica al XBee que se le invernara utilizando el pin número 9 del módulo 

XBee. 

 

 

 

 



 

56 

 

CAPITULO 5: DESARROLLO DE PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los cálculos realizados y las pruebas del sistema integrado. 

 

5.1. Requerimientos de la red a desplegar 

5.1.1. Módulos XBee  

Para el desarrollo de este proyecto aplicaremos dos modos de funcionamiento de los módulos 

XBee (Módulo Coordinador y Dispositivo final), para poder desplegar la red es necesario 

configurar al menos un módulo Coordinador ya que este cumple la función de administrar la 

comunicación, en este proyecto se configuro un módulo Coordinador y dos módulos como 

Dispositivos finales, pudiendo aumentar el número de dispositivos si se desea, la 

configuración de estos dispositivos es detallada en el punto 4.7.1 y 4.7.2. 

 

 
Figura 38. Configuración Módulos XBee. 

 

Para poder asegurar la comunicación de los dispositivos únicamente de la misma red se 

estableció el parámetro PAN ID (identificación única de la red de la área personal), la 

interacción entre los miembros de la misma red es instantánea apenas son puestos en marcha 

los dispositivos. 
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Figura 39. Enlazamiento Módulos XBee. 

 

 

 

5.2. Diseño de la red Zigbee mesh 

El diseño de la red fue basado en el principio de escalabilidad, para permitir un crecimiento 

de la red si fuera necesario, por lo cual se decidió eliminar de la red el nodo dispositivo Router 

que era el que se encontraba a bordo de uno de los dispositivos finales, y se lo convirtió en 

un nodo final. Por definición el nodo dispositivo final tiene dos diferencias esenciales que 

son: a) puede entrar en modo de sueño b) puede enrutar paquetes, algo que nos permite 

escalabilidad, de ahí el principal motivo de convertirlo en nodo router en dispositivo final. 

Teniendo en cuenta que un nodo dispositivo final puede entrar en modo de sueño, el nodo 

router también debería poder acceder a este modo para poder suplir a este nodo de una manera 

adecuada, así que si se ingresa al perfil de configuraciones del nodo router se puede apreciar 

que por defecto, esta desactivado el modo de sueño, pero se lo puede activar en uno de los 5 

modos permitidos, por condiciones prácticas para el desarrollo de este proyecto se opta por 

habilitar el modo sleep desde el exterior usando el microcontrolador. 
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Figura 40. Tipos del Modo de Sueño. 

 

 

 

 

Considerando lo antes expuesto el diseño de la red se lo realizo con dos nodos (dispositivos 

finales) y un nodo Coordinador fijos los cuales forman un triángulo, y uno de los 

dispositivos finales será móvil el cual va a bordo de un dron. 

 

 

 

 

 
Figura 41. Diseño de la Red. 
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Para generar la comunicación en la red se configuró dos  módulos XBee como nodos 

(dispositivos finales)  y uno como nodo Coordinador. Cada uno de los cuales cuenta con una 

única dirección de red y dirección MAC. 

 

Tabla 9.  Configuración de los Módulos XBee. 

 

ROL 

 
MAC 

DIRECION DE 

RED 
POSICION 

Coordinador 0013 A 20040F12930 129 Estación Base 

Dispositivo Final 0013 A 2004153038E 129 Nodo desplegable 

Dispositivo Final 0013 A 20040E5ADC 129 Nodo desplegable 

Dispositivo Final 0013 A 20040DA4A8 129 Nodo desplegable 

 

 

Los dispositivos finales con posición de nodo desplegable, son aquellos que se pueden variar 

su posición según la configuración de la topología en malla en el momento de su despliegue. 

 

5.3. Desarrollo del protocolo de pruebas. 

Las variables que tienen un gran impacto en el desempeño de la red, son el alcance que 

generan los módulos XBee con su red Zigbee y la autonomía de los equipos provista por las 

baterías. Dada la característica de la comunicación que se emplea (tiempo real), se deben 

manejar parámetros altos en intensidad de señal para evitar retrasos grandes en la señal que 

se envía. DIGI el fabricante de los modules XBee presenta una descripción de los parámetros 

mínimos y máximos para clasificar una señal como muy fuerte, fuerte, moderada y débil; 

basándose en un parámetro llamado LQI (Link Quality Indication), que es un numero entero 

entre 256 y 0. 

 

Tabla 10. Parámetros de Calidad de la Señal. 

 

Calidad Máximo Mínimo Unidades 

Muy fuerte 256 195 LQI 

Fuerte 195 130 LQI 

Moderado 130 65 LQI 

Débil 65 0 LQI 



 

60 

 

 
Figura 42. Valores Parámetro LQI. 

 

 

Para evaluar la autonomía que las baterías prestan a los equipos se debe revisar el nivel de 

carga de cada celda de la batería, esto se lo realizó mediante un sensor, que censa la batería 

continuamente hasta que las celdas caigan a un voltaje menor o igual a 3.3V, si ese era el 

caso el PIC enviara una alerta indicando que la batería necesita recargarse en un cargador 

balanceado multicelda para que cada una de las celdas tenga 4.1 volteos de nuevo. 

Para el proyecto se ha planteado el siguiente protocolo de pruebas:  

 

 Equipos a bordo de los dispositivos finales  

 Equipos a bordo y sistemas en funcionamiento  

 Nodos Router y nodo Coordinador de la red  

 Alcance mínimo y máximo entre cada nodo para mantener un LQI entre 256 y 195.  
 

5.3.1 Objetivo de las pruebas. 

El protocolo de comunicación XBee adopta el estándar de comunicaciones inalámbricas 

IEEE 802.15.4, por lo cual se realizara una conjunto de pruebas de sus características 

operativas, para evaluar la aplicabilidad de este tipo de tecnología en aplicaciones de 

monitoreo y control industrial y uno de los aspectos más importantes a evaluar son las 

potencialidades y limitaciones de los equipos que emplean esta tecnología. Para esto 
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realizamos pruebas para medir el alcance de las señales en diversos tipos de ambiente, tanto 

aquellos que le son propicios como aquellos que por sus características son hostiles debido 

principalmente a la interferencia de tipo física y electromagnética. 

5.3.2. Como medir la calidad de transferencia Zigbee. 

Habiendo identificado las principales características de las redes 802.15.4, lo siguiente es 

como detectar si la red está funcionando con la calidad adecuada o no. 

 Existen diferentes métodos que pueden ser empleados como un identificador de la calidad 

de la comunicación inalámbrica 802.15.4. Uno de ellos es la señal recibida o RSSI (Received 

Signal Strenght Indicator) [23], este nos indica numéricamente con que potencia es recibida 

la señal proveniente del otro nodo de la red. 

Otro de los parámetros indicadores de la calidad de la señal que podemos emplear es el LQI 

(Link Quality Indicator), este indica la calidad de la señal recibida, que mide específicamente 

la cantidad de errores detectados en los primeros bits de los chips usados por DSSS en la 

transmisión de la señal. Es importante saber que el LQI no es una medida de la recepción de 

la señal, si no la cantidad de errores detectados en la señal portadora. Por lo que una señal 

débil puede aún generar una buena conexión del LQI si no existen fuentes de interferencia 

en la señal [24]. 

El parámetro que se estudia para las pruebas es básicamente el LQI, ya que este nos permite, 

no solo cuando algún tipo de interferencia está apunto de aparecer, aunque dicha interferencia 

no tuviese algún impacto considerable en la transmisión de la información, aplicamos la ley 

del cuadrado inverso, que termina generando caídas en la calidad del enlace. 

 

5.4. Reconocimiento de los puntos de análisis a campo abierto. 

Para seleccionar los puntos de análisis se consideró el tipo de suelo y también que todos los 

nodos tengan línea de vista. La consideración de tipo de suelo se debe a la presencia de 

terreno cubierto por césped y cemento en la ubicación de las pruebas, se entiende que un 

terreno cubierto con césped genera una onda reflejada inferior a la generada por un terreno 

cubierto con cemento, debido que la tierra y el césped absorben en mayor cantidad de la onda 

propagada. La consideración de línea de vista se debe a que se desea generar un alcance 

máximo en la red. 
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Tabla 11. Detalle de los Nodos. 

 

ROL 

 
MAC 

DIRECION DE 

RED 
POSICION CODIGO 

Coordinador 0013 A 20040F12930 129 Estación Base NC 

Dispositivo Final 0013 A 2004153038E 129 Nodo desplegable NRD 

Dispositivo Final 0013 A 20040E5ADC 129 Nodo desplegable NRD 

Dispositivo Final 0013 A 20040DA4A8 129 Nodo desplegable NRD 

 

 

Los puntos seleccionados para la medición del parámetro LQI y RSSI son los siguientes: 

 

 Campiña de characato. 

 

 
Figura 43. Lugar de pruebas sobre tierra. 

 Av. Venezuela. 

 

 
Figura 44. Lugar de pruebas sobre asfalto. 

 Caleta de Quilca Camaná. 
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Figura 45. Lugar de pruebas sobre el litoral Regional. 

 

 

5.5. Pruebas. 

El LQI es el parámetro crítico en la red, el cual debe mantener un valor entre 256 y 195 para 

que la comunicación sea estable, es por eso que la separación máxima entre los nodos va 

desde los 300 a 450 metros dependiendo del terreno. Para las pruebas se desplegaron 3 nodos 

en total con los cuales se realizaron las siguientes pruebas: 

 Redundancia de la red con tres nodos fijos (Coordinador y 2 dispositivos finales) 

formando un triángulo y un nodo móvil (dispositivo final).  

 

 
Figura 46. Distribución de los Tres Nodos para las Pruebas de Redundancia. 
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Figura 47. Distribución de los nodos en terreno asfaltado. NC: Nodo Coordinador, NRD: 

Nodo (Dispositivo Final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Distribución de los nodos sobre tierra. NC: Nodo Coordinador, NRD: Nodo 

(Dispositivo Final). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Distribución de los nodos en el litoral costero. NC: Nodo Coordinador, NRD: 

Nodo (Dispositivo Final). 

NC 

NRD 

NRD 

100m 
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 Redundancia de la red con desconexión, con tres nodos fijos (Coordinador y 2 

Dispositivos Finales). 

 
Figura 50. Distribución Pruebas de Redundancia con Desconexión Interna. 

 

 
 

Figura 51. Distribución de los tres Nodos en las Pruebas de Alcance Máximo. 



 

66 

 

 
Figura 52. Distribución de los Cuatro Nodos las Pruebas de Altura. 

 

Los datos obtenidos del parámetro LQI de la red se generan cada 4 segundos, debido que es 

el valor mínimo que el programa X-CTU permite configurar.  

Otro parámetro relevante es la duración de las baterías que alimentan al Coordinador y a los 

nodos. Para determinar la duración de las baterías se emplea una señal analógica del PIC que 

indica cuando el nivel de voltaje de la batería cae por debajo de los niveles recomendados 

para un buen funcionamiento de los equipos y no afecte su desempeño. Las pruebas que se 

diseñaron son:  

 Verificación en intervalos de 1 minuto del voltaje de la batería a bordo.  

 Verificación en intervalos de 1 minuto de las baterías conectadas a los nodos. 

  

5.6. Análisis de resultados 

5.6.1. Resultados pruebas de redundancia de la Red. 

Para estas pruebas la configuración de los nodos se muestra en la figura 51, donde se puede 

observar una red en forma  lineal, y su separación entre el nodo Coordinador y los nodos 

(Dispositivo Final) es 100m, además la separación entre los nodos  Dispositivos Finales es 

de 100m. Los datos se tomaron variando la posición de los nodos Dispositivos Finales (nodo 

móvil), la variación fue colocarlo a una distancia de 50m hasta alcanzar la distancia máxima 

de transmisión de cada nodo hacia el Coordinador que forma la red en los tres tipos de 

terrenos analizados (campo, cemento y océano). 

Para el terreno de cemento se presentaron los siguientes resultados: 
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 Nodo Dispositivo Final (0013A20040E3152F) a 100m del nodo Coordinador Base 

(0013A20040C1428C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Distribución en Cemento, Dispositivo Final a 100m del Coordinador Base. 

 

El indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI por las siglas del inglés Received Signal 

Strength Indicator), los valores obtenidos en las pruebas se realizaron en movimiento  

incrementando la distancia entre ambos dispositivos hasta 100m, la figura 54 a) muestra 

valores de RSSI que rondan los -30 a -60dBm, en la figura 54 b) se puede apreciar una 

variación del RSSI que va de los -30 a -70dBm donde podemos denotar que la transmisión 

no se efectúa al 100% sin embargo esta dentro de los valores permisibles de una 

comunicación inalámbrica eficaz. 

 

 

 

a) 

 

 
 

 

 

 

NC 

NRD 

100m 
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b) 

 
 

 

Figura 54. El indicador de recepción de la conexión Prueba de Redundancia en Cemento. 

a) Nodo Coordinador Base b) Nodo Dispositivo Final 

 

 

En la figura 54a se puede observar como la comunicación entre el nodo Dispositivo Final  y 

el nodo Coordinador cae drásticamente a 195 mientras que la otra  señal mantiene la misma 

tendencia de 244 LQI, esto debido a que el nodo se encuentra a una distancia máxima  que 

forma la red y a las ráfagas de vientos que circulan por el nodo Dispositivo Final  afectan el 

LQI de la conexión. Con respectos a las figura 49b  mantienen una tendencia de 255 LQI 

mientras la figura 49b fluctúan sus valores entre 220 y 255 LQI. 

 

 

a) 
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b) 

 
 

Figura 55. Calidad de la Conexión Prueba de Redundancia en Cemento. 

Nodo Coordinador Base b) Nodo Dispositivo Final. 

 

 Nodo Dispositivo Final (0013A20040E3152F) a 100m del nodo Coordinador Base 

(0013A20040C1428C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Distribución en Campo, Dispositivo Final a 100m del Coordinador Base. 

 

 

Los valores obtenidos en las pruebas se realizaron en movimiento  incrementando la distancia 

entre ambos dispositivos hasta 100m, la figura 57 a) muestra valores de RSSI que rondan los 

-30 a -60dBm, en la figura 57 b) se puede apreciar una variación del RSSI que va de los -30 

a -80dBm donde podemos denotar que la transmisión no se efectúa al 100% sin embargo esta 

dentro de los valores permisibles de una comunicación inalámbrica eficaz. 

 

 

 

100m 

NC 

 NRD 
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a) 

 
 

b) 

 
 

 

Figura 57. Indicador de recepción de la Conexión Prueba de Redundancia en campo. 

a) Nodo Coordinador Base b) Nodo Dispositivo Final. 

 

En la figura 58 a) se puede observar como la comunicación entre el nodo Dispositivo Final 

y el nodo Coordinador cae a  225 mientras que la otra  señal mantiene la misma tendencia de 

244 LQI, esto debido a que en campo con vegetación y tierra libre las señales inalámbricas 

son absorbidas por estos materiales del nodo Dispositivo Final afectan el LQI de la conexión. 

Con respectos a las figuras 52 a mantienen una tendencia de 255 LQI mientras la figura 58 

b)  fluctúan sus valores entre 220 y 255 LQI. 
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a) 

 
b) 

 
Figura 58. Calidad de la Conexión Prueba de Redundancia en Cemento. 

Nodo Coordinador Base b) Nodo Dispositivo Final. 

 Nodo Dispositivo Final (0013A20040E3152F) a 130m de nodo Dispositivo Final 

(0013A20040F2356D)  a 112m  del Coordinador  Base (0013A20040C1428C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Distribución de los nodos en el litoral costero. NC: Nodo Coordinador, NRD: 

Nodo Dispositivo Final. 

NC 

130m 

112m 

NRD 

NRD 
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Los valores obtenidos en las pruebas se realizaron en movimiento  incrementando la distancia 

entre ambos dispositivos hasta 100m, la figura 60 a) muestra valores de RSSI que rondan los 

-25 a -70dBm, en la figura 60 b) se puede apreciar una variación del RSSI que va de los -30 

a -75dBm donde podemos denotar que la transmisión no se efectúa al 100% sin embargo esta 

dentro de los valores permisibles de una comunicación inalámbrica eficaz. 

 

a) 

 

 
 

 

 

 

 

b) 

 
 

Figura 60. Indicador de recepción de la Conexión Prueba de Redundancia en campo. 

a) Nodo Coordinador Base b) Nodo Dispositivo Final. 
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En la figura 61 a) se puede observar como la comunicación entre el nodo Dispositivo Final 

y el nodo Coordinador cae a  230 mientras que la otra  señal mantiene la misma tendencia de 

244 LQI, esto debido al oleaje del mar y el movimiento de la boya atenúan la recepción de 

la señal del nodo Dispositivo Final  afectan el LQI de la conexión. Con respectos a las figuras 

55 a mantienen una tendencia de 255 LQI mientras la figura 61 b) fluctúan sus valores entre 

210 y 250 LQI. 

 

 

a) 

 
 

b) 

 
 

 

Figura 61. Calidad de la Conexión Prueba de Redundancia en Cemento. 

Nodo Coordinador Base b) Nodo Dispositivo Final. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Conclusiones. 

 La realización de este proyecto nos ha permitido tener una primera toma de contacto 

con la realización de un trabajo de ingeniería. Nos ha aportado una gran experiencia 

en planificación, gestión de recursos, diseño e implementación de hardware 

electrónico. 

 

 Es posible de desplegar una red mesh de dispositivos XBee usando el protocolo de 

comunicación inalámbrica Zigbee, debido a la cantidad de nodos que se pueden 

interconectar. 

 

 En los escenarios de prueba diseñados para medir el alcance máximo entre el nodo 

Coordinador y los nodos Dispositivos Finales, se pudo determinar que este 

dispositivo llega a un valor máximo de 100 metros, este tipo de esquema afecta el 

rendimiento de los servicios que puede ofrecer el sistema en una área de cobertura 

comparado con una red mesh, debido a que el parámetro de calidad (LQI) se ve 

afectado en el valor nominal; siendo menor que el mínimo prestablecido (195 LQI) 

para una conexión.  

 

 Al implementar la red en arquitectura mesh en configuración lineal, se puede 

extender la longitud de cobertura cientos de kilómetros con nodos redundantes y 

con antenas de mayor ganancia, sin perder los parámetros de calidad (LQI) mínimos 

eliminando así el efecto de la ley de cuadrado inverso.  

 

 La conexión en tiempo real se comprueba: mediante el uso de la interface gráfica 

desarrollada, que permite la visualización en tiempo real al igual que el monitoreo 

de las señales entre el control del Coordinador y los módulos periféricos de la red 

(Dispositivos Finales) y, por medio de los terminales seriales conectados al 

microprocesador PIC, realizando una comprobación de la subtrama, estructurada: 

que permite la identificación del nodo y estado en tiempo real.  

 

 Debido a las limitaciones en procesamiento del microcontrolador PIC, no se puede 

formar la trama API y una comunicación segura; para solucionarlo, se realiza 

únicamente el muestreo de la señal del control convirtiéndola a tipo “string” 

formando la subtrama de comprobación del receptor y se configura un nodo en 

formato comandos AT que realiza la conversión de esta subtrama a formato XT, 

aliviando el procesamiento dentro del microcontrolador.  
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 Por efectos climatológicos y geográficos se presenta un decrecimiento en el LQI, esto 

debido a ráfagas de viento que se registraron en el escenario de pruebas de 

redundancia de la red en césped, donde los valores fluctuaron entre 255 y 194 LQI, 

presentando problemas para soportar una conexión en tiempo real a distancias 

mayores a 110 metros.  

 

 Cuando se presenta la desconexión de un nodo dentro de la red, los nodos restantes 

registran falsos positivos en sus muestras, dando intervalos de ficticia conectividad, 

esto se debe a la búsqueda de la reconexión con el nodo desconectado.  

 
 

Recomendaciones. 

 Para las configuraciones remotas de los nodos y la visualización de la red en tiempo 

real dentro del programa X-CTU, se debe configurar al menos un nodo en formato 

Punto a Punto.  

 

 La generación de reportes permite la verificación del tipo de trama Punto a Punto que 

confirma el receptor. Además se puede extraer la información que contiene la trama.  

 

Trabajos futuros 

 Por la limitación en procesamiento del microcontrolador, se propone el uso de la 

tarjeta con mayor capacidad de procesamiento para evitar delays en el tratamiento de 

las señales dentro de la red.  

 

 Se propone el cambio de escenario geográfico para el desarrollo de las pruebas a 

terrenos más irregulares como: Suelos arenosos, para comprobar la variación del 

parámetro LQI.  

 

 Integrar la trama API y el procesamiento de las señales generadas por la red en una 

sola tarjeta, para evitar el uso componentes modulares.  
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ANEXO 1 

6.1. Programas 

 

Programa Coordinador 

 

 
#include <18F4550.h> // Definición de registros internos del 

PIC18F4550. 

#fuses 

MCLR,HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NO

PBADEN 

#use delay(clock=48000000) 

#include <pic18_usb.h>                   // Drivers's USB del 

PIC18F2550. 

#include <Descriptor_easyHID.h>          // Descriptores HID del 

proyecto. 

#include <USB.c>                         // Funciones del USB. 

#include <math.h> 

// Usamos fast_io, en los puertos B y C. 

#use fast_io(a)                           

#use fast_io(b) 

#use fast_io(c) 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8) 

//Configutracion puerto serail 

// Variables globales. 

int8    recibe[USB_EP1_RX_SIZE];  // Declaramos la variable recibe de 

32 bytes. 

int8    envia[USB_EP1_TX_SIZE];   // Declaramos la variable envia de 

32 bytes. 

int8     dato;   

int32    nodo; 

char     XBee; 

//——Variables——————- 

signed int16 poss[2]; 

//——Funciones——————- 

void leer_datos(void); 

void NivelV(void); 

void Temp(void); 

void line (signed int16 x0,signed int16 y0,signed int16 x1,signed int1

6 y1); 

void oneStep(signed int16 m,signed int dir); 

void USB_debug(void){ 

   usb_wait_for_enumeration(); // Espera a ser enumerado por el host. 

} 

void main(void) // Función Principal. 

{ 

   usb_init();  // Inicializamos el stack USB. 

   usb_task();  // Habilita el periferico usb y las interrupciones. 

   USB_debug(); // Nos muestra el estado de conección del USB. 

  

   while(TRUE)  // Bucle infinito. 

   { 
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        if(usb_enumerated())// Si el dispositivo está configurado... 

         { 

        

        leer_datos();     //Leemos datos y comparamos 

      

       delay_ms(100); 

      

         if(dato == 1)   //Dato 1 Nivel de voltage de la bateria a 

bordo 

         { 

            NivelV(); 

         } 

         if(dato == 2)   //Dtato 2 Temperatura de la Sonda 

         { 

            Temp(); 

         } 

         } 

   } 

} 

  

void leer_datos(void) 

   { 

      if (usb_kbhit(1))      // Si hay un paquete de datos del host.. 

en el buffer lo tomamos y guardamos en la variable data. 

      { 

       usb_get_packet(1,recibe, USB_CONFIG_HID_RX_SIZE);   // En el 

buffer lo tomamos del EP1 y lo guardamos en la variable recibe.... 

       nodo = recibe[0]; 

       dato = recibe[1]; 

       delay_ms(10); 

        

      }                       

   } 

void NivelV(void){       //Rutina de dato 1 

  

       output_D(0x01);  //Indicador de Conexion 

       delay_ms(500); 

       output_D(0x00); 

       delay_ms(200); 

      

      envia[5] = dato; 

       delay_ms(100); 

       usb_put_packet(1,envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, USB_DTS_TOGGLE)

;  //Enviamos datos a la Interface Grafica 

       delay_ms(10); 

       nodo = 0; 

       dato = 0; 

      

} 

void Temp(void){         //Rutina de dato 2 

  

       output_D(0x01);  //Indicador de Conexion 

       delay_ms(500); 

       output_D(0x00); 

       delay_ms(200); 



 

78 

 

        

       envia[5] = XBee; 

       delay_ms(100); 

       usb_put_packet(1,envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, USB_DTS_TOGGLE)

;  //Enviamos datos a la Interface Grafica 

       delay_ms(10); 

       nodo = 0; 

       dato = 0; 

} 

 

 

 

 

Programa Router 

 
#include <18F4550.h> //Libreria 18F4550 

#fuses 

HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN 

#device ADC=8 //Resolucion del ADC = 8 bits. 

#use delay(clock=48000000) //Clock de funcionamiento del PIC a 48 Mhz. 

//Activamos comunicacion RS232 del PIC. 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8) 

int i=0; 

char IdSonda = 0x00; //Variable que indica la Id de la Sonda. 

char CodeSonda = 0x00; //Variable que indica configuracion Sonda 

(PortB). 

int const datos = 100; //Configuramos 100 adquisiciones por entrada. 

char buffer1[data]; //ARRAY temperatura SONDA. 

char buffer2[data]; //ARRAY temperatura DISPOSITIVO. 

char buffer3[data]; //ARRAY nivel VCC dispositivo. 

int16 suma1, suma2, suma3 = 0; //Sumas de las variables adquiridas. 

float prom1, prom2, prom3 = 0; //Promedios de las mediciones. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

// // 

// RUTINA DE ADQUISICION // 

// // 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

void adquisicion(void) 

{ 

set_adc_channel(0); //Asignamos entrada AN0 como entrada Analogica. 

delay_ms(20); //Realizamos espera de 20ms. 

for (i=0; i<datos; i++) 

{ 

buffer1[i] = read_adc(); //Leemos datos entrada AN0 y guardamos en 

ARRAY. 

} 

suma1 = (int16)buffer1[0]; 

set_adc_channel(1); //Asignamos entrada AN1 como entrada Analogica. 

delay_ms(20); //Realizamos espera de 20ms. 

for (i=0; i<datos; i++) 

{ 

buffer2[i] = read_adc(); //Leemos datos entrada AN1 y guardamos en 

ARRAY. 
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} 

suma2 = (int16)buffer2[0]; 

set_adc_channel(4); //Asignamos entrada AN4 como entrada Analogica. 

delay_ms(20); //Realizamos espera de 20ms. 

for (i=0; i<datos; i++) 

{ 

buffer3[i] = read_adc(); //Leemos datos entrada AN4 y guardamos en 

ARRAY. 

} 

suma3 = (int16)buffer3[0]; 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

// // 

// PROMEDIO // 

// // 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

void promedio(void) 

{ 

prom1 = (suma1 / datos); //Hacemos promedio de datos temp SONDA. 

prom2 = (suma2 / datos); //Hacemos promedio de datos temp DISPOSITIVO. 

prom3 = (suma3 / datos); //Hacemos promedio de datos VCC dispositivo. 

  

prom1 = (prom1/2.55); 

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

// // 

// ENVIO // 

// // 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

void envio(void) 

{ 

if(0 < promedio1 < 100){ 

printf("%2c\r\n",IdSonda); 

printf("%f\r\n",promedio1); 

printf("%0.2f\r\n",promedio2); 

printf("%0.2f\r\n",promedio3); 

} 

} 

void main() 

{ 

delay_ms(50); //Realizamos espera de 50ms. 

set_tris_B(0x1F); //Configuramos el puerto B [0=Out; 1=In]. 

set_tris_D(0); //Configuramos el puerto D todo salidas. 

setup_adc_ports( AN0_TO_AN3 | VREF_VREF ); //Canal AN0, Rango VrefL-

VrefH. 

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //Clock usado en el ADC. 

CodeSonda = input_B(); //Leemos byte del Puerto B y guardamos en 

CodeSonda. 

switch(CodeSonda) //Asignamos IdSonda segun el codigo del puerto B. 

{ 

case 0b00000000: //Si el puerto B tiene este codigo 0b00000000. 

IdSonda = 'a'; //Configuramos IdSonda como 'Sonda 1' 

break; 

case 0b00000001: //Si el puerto B tiene este codigo 0b00000001. 

IdSonda = 'b'; //Configuramos IdSonda como 'Sonda 2' 

break; 

http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/printf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/printf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/printf.html
http://www.opengroup.org/onlinepubs/009695399/functions/printf.html
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} 

while(true) //Ejecucion ciclica del programa. 

{ 

output_high(pin_D0); 

delay_ms(500); 

output_low(pin_D0); 

delay_ms(100); 

output_D(0x00); //Despertamos al XBEE. 

adquisicion(); //Llamada a rutina adquisicion datos. 

promedio(); //Llamada a rutina calculo de promedios. 

envio(); //Llamada a rutina envio de promedios. 

} 

} 

 

 

Programa Interface Grafico 

 

Public Class frmHID 
    
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////// 
    'Definicion de varables globales 
    Private Const VendorID As UShort = &H1781  ' Indique el VendorID de su 
dispositivo. 
    Private Const ProductID As UShort = &H7D0  ' Indique el ProductID de su 
dispositivo 
    Private Const BufferInSize As Short = 64  ' Definimos el tamaño del buffer 
entrada, minimo 1 maximo 65. 
    Private Const BufferOutSize As Short = 64 ' Definimos el tamaño del buffer de 
salida, minimo 1 maximo 65. 
    Dim BufferIn(BufferInSize) As Byte        ' En este arreglo se almacenaran los 
datos recibidos 
    Dim BufferOut(BufferOutSize) As Byte      ' En este arreglo se almacenaran los 
datos a ser transmitidos 
    Dim Sensor1 As Byte 
 
 
    Private Sub frmHID_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load 
 
    End Sub 
    'fin de definicion de variables globales 
    
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////// 
    ' Para una rapida demostracion copie este ejemplo y peguelo en el codigo del 
formulario principal (frmHID.vb),  
    '   justo debajo de la definicion de variables globales, recuerde indicar el 
vendorID y productID de su dispositivo 
 
    ' Conectar un dispositivo HID en el momento que se carga un formulario 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        ConnectToHID(Me) 
    End Sub 
    '   Desconectar un disposivo HID en el momento que se descarga un formulario 
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    Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed 
        DisconnectFromHID() 
    End Sub 
    '   detectar que un dispositivo HID ha sido conectado al computador 
    Public Sub OnPlugged(ByVal pHandle As Integer) 
        If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = 
ProductID Then 
            ' ** Su codigo va aqui!!! ** 
            Label10.Text = "Dispositivo Conectado" 
 
        End If 
    End Sub 
    '   detectar que un dispositivo ha sido desconectado del computador 
    Public Sub OnUnplugged(ByVal pHandle As Integer) 
        If hidGetVendorID(pHandle) = VendorID And hidGetProductID(pHandle) = 
ProductID Then 
            hidSetReadNotify(hidGetHandle(VendorID, ProductID), False) 
            ' ** Su codigo va aqui!!! ** 
            Label10.Text = "Dispositivo Desconectado" 
            Barra1.Value = 0 
            Label3.Text = 0 
        End If 
    End Sub 
    '   Detectar un cambio en la conexion plug and play 
    Public Sub OnChanged() 
        Dim pHandle As Integer 
        pHandle = hidGetHandle(VendorID, ProductID) 
        hidSetReadNotify(hidGetHandle(VendorID, ProductID), True) 
    End Sub 
    '   Leer un dato que recibio el computador  
    Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Integer) 
        ' leer dato (dasegurese de leer todo el array...) 
        If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then 
            ' ** Su codigo va aqui!!! ** 
            ' el primer byte es el the report ID, e.g. BufferIn(0) 
            ' los bytes siguientes son datos enviados por el microcontrolador 
            Sensor1 = BufferIn(6) 
            Label3.Text = Val(Sensor1) 
            Barra1.Value = Val(Sensor1) 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        BufferOut(0) = 0 
        BufferOut(1) = TextBox1.Text 
        BufferOut(2) = 1 
        hidWriteEx(VendorID, ProductID, BufferOut(0)) 
    End Sub 
 
    Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub TextBox2_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
TextBox2.TextChanged 
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    End Sub 
 
    Private Sub Label8_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label8.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles 
Button2.Click 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Label4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label4.Click 
 
    End Sub 
End Class 
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 Fotolitos de los Módulos  

Módulo Coordinador 

 
Figura 62. Fotolito del módulo Coordinador. 

 

Módulo Dispositivo Final 

 

 
Figura 63. Fotolito del módulo Dispositivo Final. 
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 Imágenes de los Módulos en las pruebas. 

 

 
Figura 64. Módulo de pruebas Coordinador. 

 

 

 
Figura 65. Módulo de pruebas Dispositivo Final. 
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Figura 66. Módulo Dispositivo Final Montado en boya de pruebas. 

 

 
Figura 67. Módulo Coordinador Base en Tierra . 
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Figura 68. Despliegue de Dispositivo Final 1 montado en boya de pruebas. 
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