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RESUMEN 
 

Evaluación de Protocolos de Comunicaciones para Redes Industriales 

 

El presente trabajo de tesis consiste en la Evaluación de Protocolos de Comunicaciones 

para Redes Industriales. Debido a los avances tecnológicos en la electrónica, 

telecomunicaciones y la informática los cuales han generado una gran cantidad de nuevos 

dispositivos que ofrecen una gran diversidad de herramientas que permiten realizar diseños 

que antes eran imposibles tecnológicamente o simplemente la relación costo-beneficio no 

se justificaba. Es por esto que es de interés estudiar cada elemento que integra un sistema 

comunicación industrial, y evaluar el desempeño de la tecnología alámbrica e inalámbrica 

utilizado en el mismo. Este trabajo de tesis presenta, en los primeros capítulos el estado del 

arte, antecedentes históricos y trabajos de investigación relacionados. En los capítulos 

subsecuentes se realizan análisis de las redes y topologías de comunicación industrial y se 

caracteriza la tecnología 802.15.4. Se presenta el modelado y simulación del desempeño de 

una red XBee, donde se determinan las características y se comparan, de los prototipos en 

ambientes abiertos y cerrados. Finalmente se presentan  las pruebas físicas que se realizaron 

utilizando tarjetas de adquisición de datos “Arduino” que se puede conectar a una placa 

transmisor y receptor XBee, la cual tiene una velocidad de transferencia de datos de 250 

Kbps en tiempo real que es adaptada para el control de transmisión de datos. Utilizando 

este sistema se forma una red LAN en conexión de punto a punto por medio de 

radiofrecuencia RF.  

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Actuadores, Controladores, Arduino, XBee, Protocolos y Topologías, 

estándar IEEE 802.15.4. 
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ABSTRACT 
 

Evaluation of Communications Protocols for Industrial Networks 

 

 

The present work of thesis it consists of evaluation communications network industrial. 

Due to the technological advances in electronics, telecommunications and information 

technology which have generated a great quantity of new devices that the offer a great 

diversity of tools that they allow selling off designs that before they were impossible 

technologically or simply the cost-benefit ratio did not justify itself. 

 

Is for this that it is of interest studying each element that communication integrates a 

system industrial, and himself evaluate the performance of the technology wire and 

wireless utilized in the same. This work of thesis presents, in the first Chapters the status of 

art, Background Historic and works of investigation related. In the subsequent chapters is 

realize analysis of networks and topologies of communication industrial and is 

characterized the Technology 802.15.4. 

 

Is present the modeling and simulation of performance of a networks XBee, where is 

determine the features and component of them prototypes in opening environments and 

closed. Finally is they present the physical tests that realized utilizing a card  of acquisition 

of data “Arduino” That you can get connected a plaque transmitter and receiver XBee, the 

which has a transfer rate of data of  250 Kbps In real time that is adapted for the control of 

data transmission. Using this system is formed a net LAN in point connection to point by 

means of radiofrequencies RF. 

   

 

 

 

 

 

Keywords: Actuators, Controls, Protocols and Topologies, Based in standard IEEE 

802.15.4.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En este trabajo de tesis se hace la evaluación de protocolos de comunicaciones para redes 

industriales y los elementos de la red local, en la búsqueda de la integración de hardware y 

software que requiere una clasificación de las diferentes características de comunicación 

industrial alámbrica e inalámbrica y sus respectivos medios para lograr una mejor eficiencia 

en la transmisión de datos tomando en cuenta aspectos como la aplicación, distancia de 

enlace, velocidad de transmisión, frecuencia, y ancho de banda, entre otros. 

 

En este trabajo de investigación se menciona las herramientas necesarias y los elementos de 

un sistema de comunicación industrial compuesto por dispositivo que realizan el control 

como son: los sensores, controladores y actuadores, además se documenta la topología y los 

protocolos de comunicación industrial indispensables para realizar un enlace entre las 

distintas etapas que conforman el proceso en la transferencia e intercambio de información 

entre los distintos dispositivos de comunicación conectados en la red local utilizando 

conexión punto a punto, al mismo tiempo comparte un determinado nodo para alcanzar la 

máxima velocidad de transmisión de datos. 

 

Se especifican y documentan resultados de evaluaciones basadas en pruebas teóricas, 

simulaciones y pruebas físicas utilizando prototipos, se menciona el desarrollo del proyecto 

de comunicación industrial sobre los protocolos seleccionados tomando en cuenta aspectos 

más importantes de planificación de redes ZigBee IEEE 802.15.4, de lo mencionado 

anteriormente se desprende, el objetivo de esta tesis, en la cual se hará la evaluación de las 

tecnologías inalámbricas para su posterior implementación. 
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1.1. Objetivo General 

 
El objetivo principal de este trabajo es revisar la estructura general de comunicación de una 

red industrial mediante prototipos experimentales como el XBee y Arduino basados en el 

protocolo 802.15.4, para evaluar el desempeño de la tecnología inalámbrica en el sector 

industrial. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Desarrollo del marco teórico de las tecnologías de comunicaciones alámbricas e 

Inalámbricas. 

 Análisis de las redes y topologías de comunicación industrial. 

 Caracterizar la tecnología inalámbrica 802.15.4. 

 Modelado y simulación del desempeño de una red XBee. 

 Caracterización del prototipo en ambiente abierto y cerrado. 

 Realización de pruebas físicas con prototipos Arduino y XBee. 

 Comunicación inalámbrica de área local LAN. 

 

1.3. Organización de la tesis 

 

 

Este trabajo está dividido en cinco capítulos, lista de figuras, tablas, acrónimos y resumen 

como sigue: Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Elementos de un sistema de 

comunicación industrial, Capítulo 3. Entorno del trabajo y desarrollo del proyecto, 

Capítulo 4. Análisis e interpretación de resultados. Capítulo 5. Conclusiones. 

 

El Capítulo 1. Describe en forma general el estado de arte y los antecedentes históricos de 

la comunicación industrial alámbrica e inalámbrica, y los trabajos de investigación 

relacionados. En el Capítulo 2. Se centra en los aspectos básicos de la conformación de las 

redes alámbricas e inalámbricas, topologías y protocolos de comunicación y las tecnologías 

inalámbricas 802.15.4.  
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En el Capítulo 3. Se ve el entorno del trabajo y desarrollo del proyecto sobre los 

dispositivos físicos seleccionados, algunos aspectos de planificación de redes de XBee. 

En el Capítulo 4. Se presenta el análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas en el laboratorio área de telecomunicaciones y de control. Finalmente, el 

Capítulo 5. Presenta las conclusiones, en donde adicionalmente se mencionan una serie de 

trabajos a futuros. 

 

1.4. Aportación de la tesis 

 

 

En el transcurso de estudio de los protocolos de comunicación para redes industriales, las 

principales aportaciones de este trabajo de tesis se pueden sintetizar de una serie de puntos 

listados a continuación: 

 

 El estado de arte de los protocolo de comunicación alámbrica e inalámbrica. 

 La evaluación teórica de las tecnologías inalámbricas, basados en el estándar IEEE. 

 Evaluación teórica comparativa y simulación 802.15.4. 

 Evaluación física con prototipos Arduinos y XBee. 

 Estudio, Análisis e implementación de redes XBee-Pro. 

 La propuesta de los mejores elementos de la red inalámbrica, planeación, seguridad, 

Encriptación y en diversos ambientes. 

 

1.5. Estado del Arte 

 

 

En este apartado se aborda los antecedentes del sistema de comunicación alámbrica y los 

protocolos de comunicación y el estado presente de diversos trabajos relacionados con el 

objetivo de investigación de la presente tesis. Así mismo ha sido propósito de estudio que 

busca destacar la importancia y aportación al campo de investigación como aporte del área 

de control y hacia el área de telecomunicaciones para el control y adquisición de datos 

inalámbricamente. 
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1.5.1. Antecedentes históricos 

 

 

En los años 40, la instrumentación de campo todavía se apoyaba en señales de presión para 

la monitorización de los procesos. En los 60 se introdujo la señal estándar 4-20 mA en las 

aplicaciones de instrumentación [1]. A pesar de su éxito, señales de diferentes niveles se 

utilizaban en dispositivos no adecuados al estándar, defendidos por unos u otros fabricantes 

el primer autómata programable aparece en 1969 [1, 2]. A mediados de los 70, Honeywell 

anuncia el primer Sistema de Control de Procesos Distribuido (DPCS). 

En los años 80 aparecieron los sensores inteligentes basados en microprocesador, esto 

potenció la aparición de los buses de campo que comunicaran los distintos dispositivos de 

la instalación entre sí [2, 3]. Desde entonces, tal como ocurrió con la señalización 

analógica, se realizaron grandes esfuerzos en el control de procesos para unificar tanto las 

comunicaciones entre dispositivos como los perfiles a los que estos debían responder para 

garantizar el comportamiento estandarizado [4]. Los esquemas del estándar propuesto por 

el comité IEC/ISA SP50, Sin embargo, ante el retraso en la salida del estándar, cada 

fabricante defendieron de nuevo por implementaciones propietarias. 

Es el momento de ISP (Interoperable Systems Project) y WorldFIP, que dieron lugar a la 

actual Fielbus Foundation, ModBus aparece en 1979; Interbus-S en 1984 y CAN 

(especifica Capa 1 y 2) en 1986. FieldBus Fundación especificó el bus H1 en 1996; un año 

antes, PNO especifica Profibus PA. AS-Interface (1993), surge como bus especializado en 

señales y posteriormente se mejoró sus prestaciones en transmisión de datos analógicos [5]. 

DeviceNET aparece en 1994, dentro del campo de la automatización de edificios aparecen 

BatiBUS, EIB (1990), LonWorks (1991) o BACNet (1995) [6]. 

Toda industria requiere elementos que le permitan examinar, monitorear y controlar una o 

varias plantas o procesos con el propósito de analizar y predecir su comportamiento [7]. 

Esto, actualmente, se lleva a cabo en las grandes industrias mediante el uso de redes de 

controladores, actuadores y sensores que se interconectan entre sí y con una base de control 

donde los operadores interpretan e interactúan con los procesos remotamente [7, 8].  

La base de control consiste de servidores de alta capacidad y rapidez con herramientas de 

integración, aplicación y componentes compatibles con el sistema de monitoreo y/o control, 

correspondiente [9]. 
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Para el monitoreo es necesario un protocolo de comunicación basado en estándar Internet 

TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet) [10, 11], de la misma 

manera los protocolos de comunicaciones industriales con mayor presencia en el área de 

control y automatización son: HART, Profibus que permiten transmitir datos a alta 

velocidad entre unidades de control local, estaciones del operador e interfaces de este modo 

se comunica toda la información de control de la maquina a través de una red, esto hace que 

los datos se entreguen sin errores, sin omisión, y en secuencia, en un protocolo de nivel 4 

(transporte) en la capa de OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) [12, 13]. 

La familia de protocolos de internet es un protocolo no orientado a conexión usado tanto 

por el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de 

paquetes conmutados [14]. El Protocolo de comunicación industrial es indispensable para 

realizar un enlace que permite la transferencia e intercambio de datos entre los distintos 

dispositivos que conforman una red [15]. Un sistema de red inalámbrica permite a la 

industria de integrar una comunicación con mejor disponibilidad de información de los 

dispositivos de campo facilitando el diagnostico remoto de los componentes de los puntos 

de conexión. Los puntos de conexión de los buses de datos facilitan el flujo de datos entre 

equipos para la medición y control mediante la lectura de señales analógicos [16]. 

Un bus de campo es un sistema de transmisión de información que facilita enormemente la 

instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales con todo tipo de 

dispositivos de entrada y salida. Generalmente se interconectan en redes, bidireccionales, 

multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLC, 

transductores, actuadores, sensores y equipos de supervisión en la industria [17, 18, 19]. 

Una de las ventajas de usar redes industriales la posibilidad de intercambio de información 

entre equipos que controlan fases sucesivas de un mismo proceso, facilidad de 

comunicación hombre máquina, mediante la consulta en base de datos compartidos en 

redes locales [20]. En cuanto a redes de comunicación está diseñada para transmitir 

cantidades de datos en RT (Sistemas de Comunicación Industrial Tiempo Real), estas redes 

hacen uso generalmente de tres capas del modelo: física, enlace de datos y aplicación [21]. 

La capa física es la que se encarga de las conexiones físicas de los dispositivos en red en 

cambio el enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico de la distribución ordenada 

de tramas y del control del flujo [22]. 
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Y la trama es la unidad de envío de datos equivalente de paquete de datos disponible en red, 

normalmente una trama consta de cabecera, datos y cola. En la cola suele ser estar algún 

chequeo de errores (Checksum), las aplicaciones proporciona los servicios para 

intercambiar datos, gestores de base de datos [23]. 

La automatización se divide principalmente en instrumentación industrial que abarca los 

sensores, transmisiones y actuadores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 

enlaces físicos entre diversos canales que conforman la red de los controladores industriales 

empleados en grandes procesos y plantas como la refinería de petróleo, siderúrgicas y 

plantas generadas de energía eléctrica, aeropuertos, puertos marítimos la tarea de 

controladores industriales modernos incluye además de la lógica y control de lazo cerrado, 

supervisión, señalización, medición, adquisición de datos y concentración de información 

[24, 25, 26]. Los sistemas de control tienen varias áreas de aplicación en industrias del 

transporte, incluyendo la aeroespacial, procesos químicos y biológicos, sistemas mecánicos, 

eléctricos, agroindustria, industrias de procesos y de manufactura, esto permite un 

monitoreo eficiente y un control rápido. 

 

1.5.2. Trabajos de Investigación relacionados 

 

 

La tendencia actual en la industria es la de implementar redes de comunicación 

inalámbricas entre los sistemas de monitoreo, controles locales y la base de control debido 

a que pueden operar en ambientes agresivos como son las altas temperaturas, ruidos 

electromagnéticos, corrosivos, etc. Dentro de estos sistemas con un alto grado de 

integración se encuentran los Sistema de Control Distribuido (SCD) y redes de Controles 

Lógicos Programables (PLC) [27, 28]. Un Sistema de Control Distribuido se trata de un 

sistema abierto que permite la integración con equipos de otros fabricantes, y PLC que 

integran hardware y software con módulos de programación, control y comunicaciones con 

velocidades de transmisión hasta 12 Mbits/s [29]. Lo que le permite tomar ventaja sobre 

otros dispositivos de control discretos tal como relevadores, temporizadores electrónicos, 

contadores y controles mecánicos. En la actualidad es posible encontrar sensores y 

actuadores que incluyen un transmisor y/o un receptor esto ha revolucionado el panorama 
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de las aplicaciones de monitoreo y control ya que ahora es posible extenderlas en cuanto a 

sus aplicaciones [30, 31].  

Ahora es posible hacer mapas de potenciales de humedad con gran exactitud en 

invernaderos, monitorear parámetros o variables de bosques, campos agrícolas, humedales, 

etc. que antes era incosteable realizar. Esto ha traído una nueva área de ingeniería que es las 

redes de sensores de la misma forma estas nuevas características han impactado en la 

estructura de sistemas de control y automatización como son la robótica, industria 

automotriz, manufactura, transporte [32, 33, 34]. La demanda de este tipo de sistemas 

abarca un amplio sector industrial y de servicios si bien se debe de realizar la función de 

trabajar conjuntamente a una estructura de redes industriales (IEEE 802.3/802.3u (Ethernet) 

y 802.11e/a/b/g/h (LAN Inalámbrica) [35, 36]. Esto se debe a los requerimientos de 

intercambio de información o recolección de datos sin necesidad de acudir a la planta 

industrial, esto implica la liberación de las conexiones físicas entre sensores, actuadores y 

controladores en una red inalámbrica distribuida en tiempo real WSN (Red de Sensores 

Inalámbricos) [37, 38]. 

Los sistemas de comunicación inalámbrica industrial han implementado en muchas partes 

del mundo y sobre una gran pluralidad de aplicaciones, la colocación de esta nueva 

tecnología en el mercado ha ido en aumento; debido a las ventajas que ofrece sobre otras 

tecnologías, pero, a pesar de que esta tecnología ha tomado un gran auge, en algunos 

países, entre ellos México. Muchos trabajos de investigación se enfocan en el Sector 

Médico, Sector Medioambiental, Sector Agrícola, Sector Industrial, además contiene 

criterios útiles para el uso de las redes de comunicación se debe tener en cuenta aspectos 

importante, el buen uso del ancho de banda por medio de sistemas especializados (base de 

control), una de las características importante de una red inalámbrica industrial reduce el 

cableado, la movilidad, reduce peligro y menos problemas de los conectores.  

 

A continuación son mencionados algunos trabajo relacionados con las redes inalámbricas, 

sistema de control y automatización con gran exactitud en invernaderos, monitorear 

parámetros o variables de Bosques, campos Agrícolas, Humedales, incluyendo la 

Aeroespacial, procesos Químicos y Biológicos, Sistemas Mecánicos, Eléctricos, 

Agroindustria, Industrias de procesos y de Manufactura. Esto permite un monitoreo 

eficiente y un control rápido. Lo que le permite tomar ventaja sobre otros dispositivos de 
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control discretos tal como relevadores, temporizadores electrónicos, contadores y controles 

mecánicos.  

Los temas más recientes en las comunicaciones industriales se tratan de los protocolos de 

comunicación inalámbrica, redes de sensores, IEEE 802.15.4, ZigBee [39, 40, 41]. En la 

capa de aplicación en esta se encuentran definidos los protocolos que permiten el acceso al 

uso de servicios: manejo recursos, acceso a datos, y más [42]. 

 

 Proporcionando Calidad de Servicio QoS en aplicaciones en tiempo real. 

 La ingeniería y la planificación de la red. 

 Diseño de Protocolo MAC. 

 Sistema de Control de errores. 

 Enrutamiento y Protocolos de Transporte. 

 Aplicación – Protocolos de la Capa. 

 Conexión de cables Híbridos/Sistemas inalámbricas. 

 Apoyo a la movilidad/entregas en tiempo real y las limitaciones de fiabilidad. 

 Seguridad y Privacidad. 

 Consumo de energía y las denominaciones de eficiencia energética. 

 Escalabilidad. 

 

Después de conocer los trabajos encontrados en la literatura, es indiscutible que la mayoría 

de las investigaciones se aproxima al análisis de protocolos de sistema de comunicación 

industrial con interfaz inalámbrica de sensores y actuadores (WISA Wireless Interface for 

Sensors and Actuators) [43]. Utilizando la red inalámbrica de sensores, transmisión de 

datos en tiempo real en múltiples saltos, conjuntamente el análisis y la calidad de servicios, 

en los últimos años hay mucha investigación abierto en redes inalámbrica industrial debido 

a la falta de planeación, arquitectura, seguridad, encriptación, interferencia, entre otros. 
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2. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE 

CONTROL EN COMUNICACIÓN 

INDUSTRIAL 
 

 

En este capítulo se trata sobre una red de comunicación industrial aplicado a un sistema de 

control que se compone de dispositivos que realizan el control y el sensado de señales a 

controlar los controladores, y actuadores son los elementos del sistema que lo conectan con 

su entorno físico. Un sistema controlado involucra la aplicación e integración de diferentes 

elementos para operar y controlar procesos productivos de forma autónoma, realizar 

operaciones de forma rápida y precisa, controlar el proceso en tiempo real todo esto 

requiere el uso de las tecnológicas cada vez más avanzadas. 

 

2.1. Elementos de un Sistema de control automático 

 

Un sistema de control automático es un ordenamiento de componentes físicos conectados 

de tal manera que el mismo pueda regularse o dar seguimiento a un comando. El control de 

un proceso industrial consiste en mantener ciertas variables lo más constante posibles y 

dentro de ciertos límites de un valor preseleccionado [44, 45]. Ejemplo de variables a 

controlar, encontrados en la industria podemos mencionar: presión, temperatura, caudal, 

producción etc. cuando por efecto las perturbaciones de las variables se apartan del valor 

deseado, se actúan sobre el elemento o elementos que generan la variable, de modo que esta 

tienda a volver al valor deseado. La acción puede ser continua (aumentar/disminuir) o 

discreta (todo/nada); el control se divide en dos grados [45, 46]: 

 

Control manual: este depende solo de las reacciones de un operador experimentando y 

que marcan las diferencias entre el controlador relativamente bueno y otro errático, más 

aún, esta persona estará siempre limitada por el número de variables que pueda manejar 

(Figura 2.1). 
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Figura 2.1: Control manual. 

 

En principio, todos los procesos industriales fueron controlados manualmente por el 

operador (hoy aún existe este tipo de control en muchas fábricas); la labor de este operador 

consistía en observar lo que está sucediendo (tal es el caso de descenso en la temperatura) y 

hacía algunos ajustes (como abrir la válvula de vapor), basado en instrucciones de manejo y 

en la propia habilidad y conocimiento del proceso [47, 48]. 

 

Control Automático: La acción de control se ejerce sin intervención del operador, la 

genera un aparato regulador y esta acción está en función del error o diferencia entre el 

valor deseado y el que se suministra al regulador (Figura 2.2): 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Control automático. 

 

El control automático a diferencia del manual, se basa en dispositivos y equipos que 

conforman un conjunto capaz de tomar decisiones sobre los cambios o ajustes necesarios en 

un proceso para conseguir los mismos objetivos que en el control manual pero con muchas 

ventajas adicionales. Adicionalmente a esto, existen una serie de elementos que pueden 

integrarse a este conjunto para lograr cumplir con varias funciones, algo que como se ha 

comentado, sería imposible de ser logrado por un operador con la precisión y eficiencia 

deseadas [49, 50]. 
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2.1.1. Sensores Analógicos y Digitales 

 

Los sensores ayudan a trasladar los atributos del mundo físico en valores, comúnmente 

eléctricos que son los más comunes, en general los sensores pueden ser divididos en dos 

grupos: 

 

 Sensores analógicos 

 Sensores digitales 

 

Un sensor analógico: es aquel que puede entregar una salida variable dentro de un 

determinado rango. Un sensor analógico, como por ejemplo una Fotorresistencia (estos 

componentes miden intensidad de luz), puede ser cableados en un circuito que pueda 

interpretar sus variaciones y entregar una salida proporcional al cambio en resistencia que 

se traducen en valores entre 0 y 5 volts [51, 52]. 

 

Un sensor digital: es aquel que entrega una salida discreta en el tiempo es decir, que el 

sensor posee una salida que varía entre dos valores en forma discreta cuya frecuencia 

comúnmente está relacionada a la variable medida. 

 

Los más comunes son los codificadores de posición. Son sensores de desplazamiento lineal 

o angular que consisten en una regla o disco codificado con zonas dotadas de una propiedad 

(conducción eléctrica, transparencia óptica, magnetización) y un sistema de lectura sensible 

a dicha propiedad [53, 54]. 

 

Conversión Analógica/Digital: Una parte importante a la hora de trabajar con señales 

analógicas es la posibilidad de transformar las mismas en señales digitales mediante el uso 

de un conversor A/D (Analógico/Digital) y entregar su salida sobre un bus de 8 o más bits 

(1 Byte). Esto permitirá al dispositivo (microcontrolador) poder tomar decisiones en base a 

la lectura obtenida. Cabe destacar que en la actualidad existen microcontroladores que ya 

poseen este conversor integrado en sí mismo, lo que permite ahorrar espacio y simplificar 

el diseño [54, 55]. En la siguiente Tabla 2.1. Se puede ver un ejemplo de cómo se 

comportaría un conversor A/D (Analógica/Digital): 
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Tabla 2.1: Conversión Analógica/Digital. 

Voltaje entre (V) Valor de salida 

(Binario) 

Valor de salida 

(Decimal) 

0.0000 0.0195 00000000 0 

0.0195 0.0391 00000001 1 

0.0392 0.0586 00000010 2 

0.0586 0.0781 00000011 3 

0.0781 0.0977 00000100 4 

 

Podemos ver como para distintos rangos de valores de entrada, se obtiene un valor de salida 

binario. Si nuestro rango de entrada está entre 0 y 5 Volts, un conversor A/D de 8 bits podrá 

dividir la tensión de entrada en 256 valores binarios. Esto resulta en un escalón de 0.0195 

volts. Esto se puede ver claramente en la tabla anterior, si bien solo están representados los 

primeros cinco niveles. 

 

2.1.2. Sensores, modulares y generadores 

 

Sensores moduladores se basan en la variación de la resistencia eléctrica de un dispositivo 

son seguramente los más abundantes. Esto se debe a que son muchas magnitudes físicas 

que afectan al valor de la resistencia eléctrica de un material. Por lo tanto, ofrecen una 

solución válida para numerosos problemas de medida. En el caso de los resistores variables 

con la temperatura, ofrecen también un método de compensación termina aplicable en los 

sistemas de medidas de otras magnitudes [56]. Se ha realizado una clasificación de estos 

sensores en función de la variable a medir. El orden seguido es el de variables mecánicas, 

terminas, magnéticas, ópticas y químicas, tal como refleja la siguiente Tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2: Clasificación de sensores. 

Variable a medir Sensor Resistivo 

Mecánica Potenciómetro y galgas extensométricas  

Térmicas Termorresistencia y termistores 

Magnéticas Magnetorresistencia  

Ópticas Fotorresistencia 

Químicas Higrómetro Resistivo  

 

 

Los sensores generadores se consideran generadores a aquellos que generan una señal 

eléctrica a partir de la magnitud que miden, sin necesidad de una alimentación eléctrica.  
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Pero debido a que se basan en efectos reversibles, están relacionados con diversos tipos de 

accionadores o aplicaciones inversas en general. Por lo tanto, se pueden emplear para la 

generación de acciones no eléctricas a partir de señales eléctricas [57]. Los sensores 

inteligentes permiten la calibración, liberalización, corrección de errores, poseen muchas 

ventajas: son muy económicos reducidos y ofrecen amplias ventajas por ser un dispositivos 

de fácil manipulación. Ofrecen una alternativa para medir muchas magnitudes ordinarias, 

sobre todo temperatura, fuerza y magnitudes afines. Es decir, se pueden emplear para la 

generación de acciones no eléctricas a partir de señales eléctricas. Contrario a aquellos que 

se basan en efectos irreversibles, ya que, no podrían generar accionamientos de este tipo 

[58]. 

 

2.1.3. Principales Características de los sensores 

 

Las características de los sensores están asociadas a su funcionamiento. Dependiendo de la 

utilidad que se les vaya a dar, serán prioritarios unos aspectos u otros. La información 

técnica deberá incluir diferentes datos relativos al tipo medio de medida que realiza, su 

alcance, sensibilidad, exactitud etc. De acuerdo con los conceptos vistos en la referencia 

[52], con respecto a las características de los sensores. Para esto, se necesita conocer los 

componentes básicos de un sensor (Figura 2.3), y el circuito de acondicionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Componentes básicos de un sensor. 

 

En la industria existen principalmente seis tipos de señales físicas que requieren ser 

medidas: magnéticas, eléctricas, ópticas, mecánicas, térmicas y moleculares, y dado que en 

donde se mide comúnmente no es conveniente extraer energía, se utiliza un transductor 

para amplificar la señal, esto con la ayuda de amplificadores electrónicos. Otra ventaja 

importante, es que existen muchos medios para almacenar, registrar, procesar y presentar la 

información electrónica [59]. 
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Tabla 2.3: Clasificación de los sensores. 

Sensor Ventajas Desventajas Aplicaciones 

 

 

Interruptor 

de limite 

 

 

1.- Alta capacidad 

2.- Bajo costo 

1.-Requiere 

contacto físico con 

el objeto. 

2.- Respuesta muy 

lenta. 

3.- Contacto de 

rebote. 

 

1.- monitoreo 

básico de fin de 

línea. 

 

 

 

Fotoeléctrico 

1.-detecta todo tipo de 

material. 

2.- duración larga. 

3.- rango de detección 

alto. 

Tiempo de respuesta 

muy rápido. 

1.- Los lentes son 

susceptibles a 

contaminación. 

2.- el rango de 

detección es 

afectado por el 

color y la 

reflectividad del 

objeto. 

1.-empaquetado  

2.- manera manual 

3.- detección  

 

Inductivo 

1.- Resistente a 

ambientes ásperos. 

2. muy predecible. 

3.- tiempo de vida. 

4.- fácil de instalar. 

1.- limitaciones de 

distancia. 

1.- industriales y 

máquinas de 

herramienta. 

2.- detectar solo de 

objetos de material. 

 

 

Capacitivo 

1.- detección a través 

de ciertos de 

contenedores. 

2.- puede detectar 

objetos no metálicos.  

1.- muy sensitivo a 

cambios 

ambientales 

extremos. 

1.- detección de 

niveles. 

 

Ultrasónico 

1.- detección de todos 

los materiales 

1.- resolución 

2.- repetividad 

3. sensible a 

cambios de 

temperatura. 

1.- puertas 

2.- control de nivel. 

 

 

En la Tabla 2.3 se muestra una clasificación del tipo de sensores clasificados dependiendo 

del tipo de señal al cual responden, mostrando las ventajas y desventajas así como sus 

aplicaciones. 
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2.2. Elementos de comunicación industrial 

 

Para entender la comunicación industrial, hay que conocer los elementos que son 

necesarios para mantener la información de todos los procesos, además que esta 

información debe ser en tiempo real y sirva para la toma de decisiones, y se pueda así 

mejorar la calidad de los procesos. A nivel industrial requieren equipos capaces de soportar 

elevadas temperaturas, ruido excesivo, polvo, humedad y además condiciones adversas; 

pero además requiere de personal capaz de ver globalmente el sistema de control y 

automatización industrial junto con el sistema de red digital de datos. 

 

2.2.1 Sensor 

 

Es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables 

de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de instrumentación dependen 

del tipo de sensor, y pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. una 

magnitud eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una 

capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un 

termopar), una corriente eléctrica (como un fototransistor) [60, 61]. 

 

2.2.2. Actuadores 

 

Son aparatos o elementos capaces de accionar sistemas electromecánicos. Pueden ser 

simples interruptores que accionan motores de diferente potencia, relés para activar o 

desactivar circuitos electrónicos, o controladores más complejos para enviar una potencia 

determinada dependiendo de la señal recibida. Existen varios tipos de actuadores como son: 

Electrónicos, Hidráulicos, Neumáticos y Eléctricos [62]. Los actuadores hidráulicos, 

neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos mecatrónicos. Por lo general, los 

actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos 

son simples posicionamientos. 
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Sin embargo, los hidráulicos requieren mucho equipo para suministro de energía, así como 

de mantenimiento periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos 

también son limitadas desde el punto de vista de precisión y mantenimiento. Los actuadores 

eléctricos también son muy utilizados en los aparatos mecatrónicos, como por ejemplo, en 

los robots. Los servomotores CA sin escobillas se utilizaran en el futuro como actuadores 

de posicionamiento preciso debido a la demanda de funcionamiento sin tantas horas de 

mantenimiento [63]. 

 

2.2.3. Controlador 

 

Existen tantos tipos de controladores como tipos periféricos, y es común encontrar más de 

un controlador posible para el mismo dispositivo por lo tanto es una pieza esencial sin la 

cual no se podría usar el hardware, es un componente del sistema de control que detecta los 

desvíos existentes entre el valor medido por un sensor y el valor deseado o “Set Point” 

programado por un operador, emitiendo una señal de corrección hacia el actuador [64]. 

Como se observa en la Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Sistema de control de nivel sencillo. 

 

Un controlador es un bloque electrónico encargado de controlar uno o más procesos. Al 

principio los controladores estaban formados exclusivamente por componentes discretos, 

conforme la tecnología fue desarrollándose se emplearon procesadores rodeados de 

memorias, circuitos de entrada y salida. Los controladores son los instrumentos diseñados 

para detectar y corregir los errores producidos al comparar y computar el valor de 

referencia o “Set Point”, con el valor medido del parámetro más importante a controlar en 

un proceso (Figura 2.5). 
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Figura 2.5: Controlador automático. 

 

La actuación puede ser de forma clásica de acuerdo al tamaño y tiempo de duración del 

error, así como la razón de cambio existente entre ambos o aplicando sistemas expertos a 

través de la lógica difusa y redes neuronales [65]. 

 

2.2.4. Sistemas de control 

 

En un sistema de control clásico, como el representado en la (Figura 2.6). Las tareas básicas 

a realizar las siguientes [66]: 

 

 Captura de datos (sensores). 

 Calculo de actuaciones (reguladores). 

 Acciones de control (actuadores.) 

 

Los sensores (datos) miden la variable a controlar y la transmiten a la entrada del sistema 

donde es comparada, con una referencia. La diferencia entre dos señales es aplicada al 

controlador (regulador) que se toma acciones de corrección en función de la amplitud y 

rapidez de cambio del error. Estos u aplica al actuador que afecta a la planta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema de control clásico. 
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Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. La 

distinción la determina si se incluye retroalimentación.  

Sistema de control en lazo abierto (sistemas no retroalimentados): Es aquel sistema en que 

solo actúa la señal de la entrada sobre el proceso y da como resultado una salida 

independiente a la señal de entrada. Los sistemas de control (Figura 2.7) en lazo abierto son 

sistemas simples, que no pueden satisfacer requerimientos de desempeño crítico. En estos 

sistemas la variable de salida (variable controlada) no tiene efecto sobre la acción de 

control (variable de control) [67]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Sistema de control en lazo abierto. 

 

Es decir la salida ni se mide ni se realimenta para obtener el valor deseado. Por lo tanto a 

cada proceso de referencia corresponde una operación fija, la exactitud del sistema depende 

de la calibración, en presencia de perturbaciones el sistema no cumple con su función 

asignada. Los sistemas de control de lazo abierto funcionan sobre una base de tiempo 

(Figura 2.8). 

 

 

 

Figura 2.8: Control y Proceso. 

 

Esto significa que no hay retroalimentación hacia el controlador para que éste pueda ajustar 

la acción de control. 

 

Sistema de control en lazo cerrado (sistemas de control retroalimentado): Son los sistemas 

en los que la acción de control está en función de la señal de salida. Un sistema de control 

en lazo abierto sería más exacto y adaptable si tuviera una conexión o retroalimentación 

desde la salida hacia la entrada del sistema.  
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En este caso, la señal controlada debe ser retroalimentada y comparada con la entrada de 

referencia, enviando una señal actuante proporcional a la diferencia de la salida a través del 

sistema para reevaluar el proceso. Un sistema con una o más trayectorias de 

retroalimentación como el que se acaba de describir se denomina sistema en lazo cerrado 

(Figura 2.9). En este tipo de sistemas la señal de salida del sistema (variable controlada) 

tiene efecto directo sobre la acción de control (variable de control) [68]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Sistema de control en lazo cerrado. 

 

Un sistema de control de lazo cerrado es aquel en el que la señal de salida tiene efecto 

directo sobre una acción de control. Estos son sistemas de control realimentado, la señal de 

error actuante, que es la diferencia entre la señal de entrada y la realimentación entra al 

regulador o control de tal manera de reducir el error y llevar la salida al valor deseado 

(Figura 2.10). 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Sistemas de control retroalimentado. 

 

Sistema de control moderno: Estos métodos reciben un fuerte impulso con el desarrollo de 

las computadoras digitales que forman la plataforma tecnológica necesaria para su 

implantación, prueba y desarrollo. Es un nuevo método de diseño de control, se basa en 

representar los sistemas en variables de estado o representación interna y trabaja 

exclusivamente en el dominio del tiempo. El control por retroalimentación es un hecho 

fundamental de la industria y de la sociedad moderna [69]. 
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Figura 2.11: Diagrama de bloques de un sistema de control de la dirección de un automóvil. 

 

Es agradable conducir automóvil que responde rápidamente a las órdenes del conductor. 

Muchos automóviles tienen dirección y frenos asistidos con amplificadores hidráulicos para 

aumentar la fuerza de los frenos o del volante de la dirección. En la Figura 2.11 se muestra 

un sencillo diagrama de bloques del sistema de control de la dirección de un automóvil. 

 

2.3. Topologías y Protocolos de Comunicación Industrial 

 

Las tecnologías industriales utilizan protocolo de comunicación que permiten la 

transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman una red. 

A través del protocolo TCP/IP, Internet, la topología de la red puede ser en estrella, línea, 

árbol o anillo. Es claro que estas tecnologías cerradas tienden a desaparecer, ya que 

actualmente es necesaria la interoperabilidad de sistemas y aparatos y así tener la capacidad 

de manejar sistemas abiertos y estandarizados. Con el mejoramiento de los protocolos de 

comunicación es posible reducir el tiempo necesario para la transferencia de datos, 

asegurando la misma, garantizando el tiempo de sincronización y el tiempo real de 

respuesta determinístico en algunas aplicaciones. 

 

2.3.1. Topología 

 

La topología de red se define como la estructura de una red, una parte de la definición 

topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios de 

comunicación.  
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La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los host (almacenamiento de 

información) acceden a los medios para enviar datos [70, 71]. Las topologías físicas más 

comúnmente usadas son las siguientes (Figura 2.12, 2.13 y 2.14): 

Bus: Un único cable interconecta todos los equipos (Figura 2.12). Sus ventajas son: barato, 

flexible, fácil de cablear, el fallo de una estación no provoca fallos en la red. La 

desventajas: la rotura del cable afecta a todos los usuarios, su extensión esta por la límite de 

longitud del cable, y del número de usuarios, difícil de localizar fallas, al añadir usuarios 

baja considerablemente el rendimiento de la red. 

 

 

Figura 2.12: Conexión Bus. 

 

Anillo: Cada equipo se conecta con otros dos (Figura 2.13). Sus ventajas son: igual acceso 

para todos los equipos, añadir usuarios no afecta excesivamente. Las desventajas: un fallo 

del cable afecta a muchos usuarios, conexionado y cableado costoso, difícil añadir equipos. 

 

 

Figura 2.13: Conexión anillo. 

 

Estrella: Todos los nodos están conectados a un nodo central. Sus ventajas son: es fácil 

añadir nuevas estaciones, el manejo y monitorización de la red está centralizado, la rotura 

de un cable solo afecta a un usuario. Sus desventajas son: demasiado cableado, si falla la 

computadora central se anula la red. 
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Árbol: Sucesiones de estrellas, disminuyendo la longitud del cableado (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14: Conexión árbol. 

 

2.3.2. Protocolo industrial basado en CSMA/CD 

 

Un protocolo es un método establecido para intercambiar datos. Dentro de los protocolos 

muy conocidos podemos mencionar el cual es considerado CSMA/CD (“Carrier Sense 

Multiple Acces Collison Detect”). Se ha desarrollo diferentes protocolos para comunicación 

por red de datos para los sistemas UNIX [72, 73]. El protocolo de comunicación HART 

(Highway Adressable Remote Transducer), fue desarrollado por Rosemount Inc a mediados 

de 1980 como propietario digital para sus instrumentos de campo inteligentes. 

 

Pronto adquirió su nombre definitivo: HART y en 1986 pasó a ser un protocolo abierto. En 

el año 1993 se estableció The HART Communication Foundation, con sede principal en los 

Estados Unidos. Esta es una fundación independiente, sin fines de lucro, que se encarga de 

brindar soporte mundial a desarrollos HART, así como también de establecer las 

especificaciones del protocolo y las normas que lo rigen [74]. 

 

2.3.3. Comunicación Industrial 

 

La comunicación a través de buses en células de fabricación flexibles en las pequeñas y 

medianas empresas poco a poco se van convirtiendo en imprescindibles, por las ventajas 

que estos aportan: reducción del cableado, aumento del control mediante la ampliación de 

variables de la fabricación, comunicación de los estados de fabricación y mantenimiento 

desde sistemas remotos; ventajas aplicables hasta en secciones de pequeñas dimensiones 

[75]. 



23 

 

 

 

 

Figura 2.15: Comunicaciones industriales. 

 

La mayoría de las industrias de las grandes empresas industriales el modelo de sistemas 

tiene una estructura piramidal de la forma mostrada en la Figura 2.15. Las comunicaciones 

industriales se ha convertido en un medio fundamental para mejorar el rendimiento y la 

eficacia de las funciones operacionales de una empresa industrial moderna, esta función es 

vital para aquellas empresas cuyas operaciones se encuentran dispersas geográficamente, 

como es el caso de los sistemas de distribución de energía eléctrica, la supervisión y control 

de instalaciones petroleras, patio de tanques, poliducto, refinería, industria etc. [76]. Las 

redes de comunicación están diseñadas para transmitir datos en tiempo real y reducen 

costos del cableado en la instalación. En la Figura 2.16 se muestra la estructura general del 

entorno industrial inalámbricos los cuales de las configuraciones actuales más comunes. 

 

 

Figura 2.16: Comunicación en el entorno industrial. 
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Estas redes facilitan la ampliación o reducción de elementos y permiten integrar 

dispositivos como sensores administrar dispositivos con entrada y salida digital y sus 

transmisiones normalmente se hacen a nivel de bits. La gran ventaja es la de fiabilidad en la 

transmisión de datos [77]. 

 

2.3.4. Estándares consolidados 

 

Debido a la falta de estándares, diferentes compañías han desarrollado diferentes 

soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En la 

Tabla 2.4 abajo, se muestran varios estándares y sus características transmisión. 

 

Tabla 2.4: Estándares consolidados. 

Bus Vel.Máxima Paquete de datos Red 

ASI 5 (mseg/ciclo) 4 bits 100 [m] 

FIELDBUS 2.5 (Mbits/seg) 256 bytes 22300 [m] 

GENIUS I/O 450 (Kbaudios) 128 bytes 2250 [m] 

INTERBUS 500 (Kbits/seg) 288 bits 1250 [m] 

PROFIBUS 12 (Mbaudios) 256 bytes 256 [Depen. Vel] 

 

El uso de estándares consolidados en el ámbito industrial para el envío de datos a través de 

un medio alámbrico es lomas común. Cada vez es mayor el número de empresas que están 

apostando por sus propias metodologías y técnicas. Para mejorar la seguridad de las 

transacciones se están diseñando sistema de información más consolidados e integrados. 

En la Tabla 2.5 se muestra la relación de los niveles y los distintos tipos de protocolos 

Profibus de comunicación industrial. 

 

Tabla 2.5: Protocolos de comunicación industrial. 

Niveles (capas) Profibus DP Profibus FMS Profibus PA 

Físico RS 485 / Fibra 

óptica 

RS 485 / Fibra 

óptica 

IEC 1158-2 

Enlace de Datos Field Bus Data Link 

FDL 

Field Bus Data Link 

FDL 

IEC 1158-2 

Aplicación  No usado Funciones FMS No usado 

Usuario Funciones básicas Funciones de 

dispositivos 

Funciones básicas 
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Los protocolos industriales y comerciales que puedan servir como patrones o ayudas al 

desarrollo, incluyen una lista completa de los estándares que cumplen con la normatividad 

como: ProfiBus, Interbus, DeviceNet, Foundation Fieldbus, Fip WorldFIP, LonWorks, 

SDS, CANOpen, ModBus, Industrial Ethernet, ASI, Bitbus, Arcnet, ControlNet, Hart  [78, 

79]. 

 

2.3.5. Tipos de comunicaciones industriales 

 

La comunicación se realiza a través de un bus serie de dos cables, que comunica a todos los 

componentes esclavos del sistema, en término genérico que engloba el control centralizado 

de un PLC muy utilizado en la industria ya que ofrece una gran versatilidad a la hora de 

manipular variables en forma rápida y eficaz (presión, temperatura, flujo) situado en 

aparatos industriales alejados unos de otros, como las electroválvulas solenoide, los 

sensores y otros componentes de control.  

 

Para una fábrica o planta de producción que esté compuesta de diferentes maquinas o una 

gran máquina con actuadores dispersos en grupos alejados, lo más conveniente es tener un 

único ordenador o PLC central de control. Específicamente, admiten entradas analógicas 

palabras binarias de 16 bits, 215 ó 2 bytes [80, 81]. 

 

2.3.6. Conectividad de Redes industriales 

 

Las redes industriales, permiten conocer todo lo referente a un proceso industrial a través 

de las variables fundamentales medidas por instrumentos instalados en campo, permitiendo 

a la gerencia saber cómo está funcionando su empresa, básicamente la jerarquía de las 

comunicaciones industriales se puede representar de forma abreviada en forma piramidal 

[82, 83]. En los primeros niveles se encuentra el nivel de información de la red o redes 

locales que dan las consignas de producción a las capas inferiores (Figura 2.17). En el 

centro se localiza el nivel de los controladores, donde operan diversos sistemas y se pueden 

encontrar sistemas de control especializados, autómatas programables, buses de 

instrumentación sobre ordenadores, sistemas de supervisión y SCADA etc.  
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Y en el nivel inferior se localiza el nivel de campo donde se localizan los actuadores, 

sensores y controladores del sistema, siendo el principal soporte de comunicación  en este 

nivel el bus de campo (Fieldbus). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Jerarquía de las Comunicaciones Industriales. 

 

Las Redes de Comunicaciones Industriales (RCI), utilizan la red de Profibus basada en los 

estándares de FielBus, con el propósito de realizar un proceso de adquisición de datos y los 

transmite a niveles gerenciales, pudiendo comunicarse a través de Ethernet y realizar 

aplicaciones. Son redes empleadas en los niveles de gestión y de control. El estándar más 

utilizado: (MAP Manufacturing Automation Protocol) que fue creado por General Motors y 

está normalizada por la IEEE [84]. En la actualidad Ethernet es la red más implantada en el 

entorno de las redes LAN con un porcentaje de más del 90% y constituye la tecnología 

básica de Internet para la interconexión universal. El ámbito industrial dispone de una 

potente red de área y célula según los estándares IEEE 802.3/802.3u (Ethernet) y 

802.11a/b/g/h (LAN inalámbrica). 

 

Con la ayuda de la tecnología de conmutación, los alcances son prácticamente ilimitados. 

Además, Industrial Ethernet ofrece la posibilidad de disfrutar de una comunicación 

inalámbrica que puede integrarse a la perfección en la topología de red [85, 86]. Como 

parte integrante de la norma IEC 61158, PROFINET está basado en el estándar 

internacional Ethernet (IEEE 802.3), en Fast Ethernet (100 Mbits/s) y en la tecnología de 

conmutación. ProfiNet ofrece las siguientes prestaciones especiales: canalización común 

por la misma línea de la comunicación basada en TCP y en tiempo real en una línea, así 

como una comunicación escalable en tiempo real para controladores, E/S remotas y control 

de movimiento [87]. 
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2.4. Tecnologías Inalámbricas 

 

Las tecnologías de comunicación inalámbricas actuales están siendo cada día más utilizadas 

y disponibles en el mercado [88, 89]. La comunicación inalámbrica es aquella que se lleva 

a cabo sin la utilización de cables esta tecnología ha adquirido importancia principalmente 

debido a la movilidad que proporciona a sus usuarios. En la Tabla 2.6 se muestra algunas 

de las tecnologías más comerciales junto con algunos de sus características como estándar a 

la que están sujetas, capacidad, enlace y frecuencia. 

 

Tabla 2.6: Estándares relevantes en comunicaciones inalámbricas. 

Tecnologías  Estándar Uso Capacidad 

de proceso 

Alcance Frecuencia 

Irda - WPAN 4 Mbps Menor a 10 

m 

850 nm 

UWB 802.15.3 WPAN De 110 a 480 

Mbps 

Hasta 10 m 7.5 GHz 

Bluetooth 802.15.1 WPAN Hasta 720 

Kbps 

Hasta 10 m 2.4 GHz 

ZigBee 802.15.4 WPAN 250 kbps, 40 

kbps y 20 kbps 

Hasta  

10 m a 

1Km 

2.4 GHz 

915 MHz 

868 MHz 

Wi-Fi  802.11g WLAN Hasta 56 Mbps Hasta 100 

m 

2.4 GHz 

Wi-Max  802.16d WMAN Hasta 75 Mbps Aprox. De 

6 a 10 km 

11 GHz 

WCDMA / UMTS 3G WWAN Hasta 2 Mbps Aprox. De 

1.5 a 8 KM 

1800, 1900 

2100 MHz 

 

 

Dentro de las redes inalámbricas es necesario mencionar redes inalámbricas de sensores o 

Wireless Sensor Networks que están compuestas por un número grande de dispositivos 

sensores autónomos de bajo costo. En la actualidad existen una gran cantidad de estándares 

para las comunicaciones inalámbricas que permiten grandes tasas de transferencias en 

aplicaciones tales como la transmisión de audio, videos, datos, [90, 91]. 

 

2.4.1. Comparación de cada tecnología 

 

Una vez que hemos detallado las principales tecnologías inalámbricas que en la actualidad 

tiene mayor relevancia, procederemos a realizar una serie de comparaciones con fin de 
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establecer cuál de las tecnologías previamente explicada es la más apta para satisfacer las 

necesidades que hemos planteado en nuestro proyecto de tesis, es decir con estas 

comparaciones de carácter técnico y económico, analizaremos a la tecnología que ofrezca 

mayor beneficio para un despliegue de servicios en el área local en la industria. Para la 

comparación, de cada tecnología examinaremos aspectos como [92]: 

 

 Licencia de uso de banda, Radio de cobertura, Velocidad de transmisión, 

Estandarización, Disposición de equipos, Costos de equipos. 

 

El módulo más importante, es el encargado de recibir y transmitir los datos cumpliendo las 

normas del estándar IEEE 802.15.4, más comúnmente llamado ZigBee. Los demás bloques 

sirven de soporte para que este dispositivo trabaje correctamente. En el mercado existen 

varios fabricantes que venden módulos que cumplen con éste estándar, entre los más 

importantes destacan los de MaxStream (Tabla 2.7). 

 

Tabla 2.7: Diferentes modelos XBee. 

 

 

Características 

Modelos XBee 

Serie 1 Serie 2  

XBee XBee 

Pro 

XBee 

Znet 2.5 

XBee 

Pro 

Znet 2.5 

XBee 

ZB 

ZigBee 

XBee 

Pro ZB  

ZigBee 

XBee 

Pro XSC 

Potencia de 

salida en 

Transmisión 

 

1 mW 

 

63 mW 

 

2 Mw 

 

50 mW 

 

2 mW 

 

50 mW 

 

100 mW 

Alcance en 

Interior 

30 m 100 m 40 m 120 m 40 m 120 m 370 m 

Alcance en 

Línea de vista 

100 m 1.6 Km 120 m 1.6 Km 120 m 1.6 Km 24 Km 

Régimen de 

RF en datos: 

250 Kbps 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

9.6 Kbps 

Baud Rate de 

la UART 

Hasta 

115.2 

kbps 

Hasta 

115.2 

Kbps 

Hasta 1 

Mbps 

 

Hasta 1 

Mbps 

Hasta 

1 Mbps 

Hasta 

1 Mbps 

Hasta 

57.6 

Kbps 

 

Frecuencia de 

operación: 

2.4 GHz 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

900 MHz 

Opciones de 

antena: 

Conector U. 

FL, antena de 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Conector 

U. FL, 

antena 

de chip 
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chip, dipolo 

Topologías de 

red 

soportadas 

 

Estrella 

 

Estrella 

Estrella 

Malla 

Estrella 

Malla 

Estrella 

Malla 

Estrella 

Malla 

 

Estrella 

Número de 

canales 

16 12 16 16 16 13 7 

Terminales de 

entrada-salida 

digital 

 

8 

 

8 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

- 

Terminales de 

entrada 

analógica 

(ADC 10 bits) 

 

7 

 

7 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0 

 

 

Son dos los dispositivos de la Serie 1, su potencia de transmisión es de 1mW y 64mW. De 

la Serie 2 existen cuatro modelos, con potencias de 2mW hasta 50mW. En cada modelo la 

terminación PRO indica una mayor potencia de salida y capacidad para formar redes más 

grandes. Todos los modelos de la Serie 1 y 2 son compatibles terminal a terminal, sin 

embargo tiene la desventaja de que no se pueden comunicar entre ellos. Esto quiere decir 

que un dispositivo de la serie 1 no puede establecer una red con uno de la Serie 2 y 

viceversa. 

 

2.4.2. Análisis comparativo tecnológico 

 

Las diferentes tecnologías inalámbricas que existen en el mercado se muestran en la Tabla 

2.8 en la cual se hace una comparación entre las tecnologías inalámbricas más utilizadas.  

 

Tabla 2.8: Comparativa de diferentes tecnologías inalámbricas. 

Nombre en el mercado ZigBee Wi-Fi Bluetooth 

Estándar basado en: 802.15.4 802.11b 802.15.1 

Principales funciones Monitoreo 

y control 

Web, correo, 

video 

Reemplazo de cable 

físico 

Bandas de frecuencia 2.4 GHz, 

868/915 MHz 

2.4 GHz 2.4 GHz 

Recursos del sistema 4 kb – 32 kb 1 MB+ 250 Kb+ 

Tiempo de vida de la 

batería (días) 

100 a 1000+ 0.5 a 5  1 a 7 

Tamaño de la red Ilimitado 2
64

 32 7 

Número de canales 16(2.4 GHz) 

10 (915 MHz) 

20 (868 MHz) 

11 – 24 79 
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Tipo de datos Digital  Digital, audio  Digital (texto) 

Tasa de transferencia 250 kbps (2.4 GHz) 

40 kbps (915 MHz) 

20 kbps (868 MHz) 

11 Mbps 1 Mbps 

Rango de transmisión 

(metros) 

1 a 100+ 1 a 100+ 1 a 10+ 

Introducción al mercado Baja Alta Media 

Arquitectura Estrella, árbol, punto 

a punto y malla 

Estrella Estrella 

Mejores aplicaciones Control de bajo costo 

y monitoreo 

Edificio con 

internet adentro 

Computadoras y 

teléfonos 

Consumo de potencia 30mA transmitiendo. 

3mA en reposo 

400 mA 40mA transmitiendo, 

0.2mA en reposo 

Precio Bajo Costoso Bajo 

Complejidad Simple Complejo Simple 

Métricas de éxito Confiabilidad, poder, 

costo 

Velocidad y 

flexibilidad 

Costo y conveniencia 

 

La tecnología ZigBee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y médicos; en 

concreto, 868 MHz en Europa, 915 en Estados Unidos y 2,4 GHz en todo el mundo. El 

nodo ZigBee más completo requiere en teoría cerca del 10% del hardware de un nodo 

Bluetooth; esta cifra baja al 2% para los nodos más sencillos.  

 

No obstante, el tamaño del código en sí es bastante mayor y se acerca al 50% del tamaño 

del de Bluetooth [93, 94, 95, 96]. En la siguiente Tabla 2.9 muestra las ventajas y 

desventajas del prototipo XBee.  

 

Tabla 2.9: Ventajas y Desventajas de XBee. 

Ventajas Desventajas 

 Ideal para conexiones punto a punto 

a multipunto. 

 Diseño para el direccionamiento de 

información y el refrescamiento de la 

red. 

 Opera en la banda libre de ISM 2.4 

GHz para conexiones inalámbricas. 

 Óptimo para redes de baja tasa de 

transferencia de datos. 

 Alojamiento de 16 bits a 64 bits de 

dirección extendida. 

 Reduce tiempo de espera en el envio 

y recepción de paquetes. 

 La tasa de transferencia es muy baja. 

 Solo manipula textos pequeños 

comparados con otras tecnologías. 

 ZigBee trabaja de manera que no 

puede ser compatible con Bluetooth 

en todos sus aspectos porque llega a 

tener las mismas tasas de 

transferencia, ni la capacidad de 

soporte para nodos. 

 Tiene menos cobertura porque 

pertenece a redes inalámbricas de 

tipo WPAN.  
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 Detección de energía (ED). 

 Bajo ciclo de trabajo – propagación 

larga duración de la batería. 

 Soporte para múltiples topologías de 

red: estrella, dinámica, estrella y 

malla. 

 Hasta 65,000 nodos en una red.  

 Sin más baratos y de construcción 

más sencilla. 

 

Usos y aplicaciones del ZigBee 

 

Su uso en aplicaciones embebidas con requerimientos muy bajos de transmisión de datos y 

consumo energético. Aplicaciones de propósito general con características 

autoorganizativas y bajo costo (redes en malla). Se utiliza para realizar control industrial, 

albergar sensores empotrados, recolectar datos médicos, ejercer labores de detección de 

humo o intrusos o domótica. La red en su conjunto utilizará una cantidad muy pequeña de 

energía de forma que cada dispositivo individual pueda tener una autonomía de hasta 5 

años antes de necesitar un recambio en su sistema de alimentación. 

 

2.4.3. Red de computadoras equipadas con sensores 

 

Una red inalámbrica de sensor es una red de computadoras pequeñísimos, equipados con 

sensores, que colaboran en una tarea común: adquisición y tratamiento de datos (Figura 

2.18). La recolección de datos es una tarea indispensable en un gran número de 

aplicaciones. 

 



32 

 

 

Figura 2.18: Red inalámbrica de sensores. 

 

 

Los dispositivos sensores, normalmente emplazados manualmente en el terreno, 

constituyen los nodos de una red encargada de leer magnitudes como temperatura, 

humedad, presión, velocidad, luminosidad, ruido, presencia de objetos, compuestos 

químicos, entre otros. Es decir aquellas tecnologías que no utilizan el cableado físico y se 

comunican por ondas a través del aire [97, 98, 99]. 

 

Riesgos de las redes inalámbricas industriales: 

 

A pesar de las altas limitaciones presentes en los nodos sensores y las vulnerabilidades que 

poseen estos tipos de redes, existe una forma de proteger la comunicación y el medio, 

mediante primitivas criptográficas, las redes de sensores están predispuestas a múltiples 

ataques debido a que su despliegue se realiza en áreas abiertas: Dentro de los principales 

ataques se encuentran [100, 101]: 

 

 Negación del servicio (DoS): Este tipo de ataque ocurre a nivel físico, un nodo 

malicioso envía indiscriminadamente mensajes que consumen el ancho de banda 

disponible de la red, consiguiendo la indisponibilidad temporal de un servicio o 

inclusive degenerando todo el sistema.  

 Nodos comprometidos y suplantación de fuentes: En este caso el atacante introduce, 

ya sea física o por software, un nodo corrupto a la red para transmitir información 

corrupta. 

 Recolección pasiva de información: El atacante “escucha” y recolecta la 

información de la red, sin realizar ningún daño al sistema. 

 Ataques físicos: Es la sustracción física de los nodos de la red para sustraer la 

información y claves de criptografía. 

 SinkHole: Se introduce un nodo malicioso cerca a la estación base para atraer 

información confidencial. 

 Ataque Sybil: El atacante introduce múltiples nodos con identidades ilegitimas o 

con identidades hurtadas de la red. 
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 Ataque gusano (Wormhole): En este caso se genera un túnel entre dos nodos, por el 

cual el atacante recolecta la información y la reenvía con cierto retraso. 

 

La seguridad es uno de los más importantes en las redes de sensores inalámbricos, debido a 

la imposibilidad de utilizar los mecanismos convencionales contra ataques, debido a que los 

sensores cuentan con recursos de procesamiento y almacenamiento limitados.  

 

Para garantizar seguridad en cualquier instante de tiempo, es necesario utilizar los 

elementos criptográficos básicos, a fin de proporcionar protección en la información, 

protocolos y servicios de red. Estos elementos son las primitivas de Criptografía de Clave 

Simétrica (SKC), y de Criptografía de Clave Pública (PKC), que se pueden considerar 

como el “alma” de cualquier protocolo de seguridad. Aseguran confidencialidad e 

integridad (evitar que individuos sin permiso puedan realizar lecturas y/o alteraciones en 

los paquetes), y autentificación de ambas partes de la comunicación.  

 

Aunque, éstas no garantizan la protección absoluta, es necesario utilizarlas, ya que sin ellas 

no existiría seguridad [102, 103]. 
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3. ENTORNO DEL TRABAJO Y 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
En este capítulo se fundamenta este trabajo de tesis experimental utilizando el siguiente 

software QualNet, Wireless Sensor Network y Matlab con la finalidad de hacer 

experimentos de una red XBee como modelo de referencia de interconexión de sistemas 

abiertos OSI (Open System Interconnection) en las siguientes capas: capa de red, enlace de 

datos y la parte física. En base de ciertas necesidades, el diseño y la implementación de 

prototipos de ambientes industriales tiene como premisas fundamentales: la eficiencia, 

rapidez y exactitud en la interacción hombre-máquina. El software computacional se 

considera como la herramienta fundamental para el diseño y la planificación de redes 

industriales inalámbricas, como elemento esencial para predecir el comportamiento de la 

transmisión de datos inalámbricos basado en un ambiente de red IEEE 802.15.4. 

 

En base a las fórmulas matemáticas se realizan cálculos teóricos, y asimismo se hace uso de 

simulación física con prototipos industriales. Más adelante se presenta una descripción de 

los componentes de hardware y de software para determinar los datos de enlace de 

radiofrecuencia RF que caracterizan el rendimiento de la comunicación entre nodos de 

redes de XBee, que trabajan en la banda de 2.4 GHz con protocolos de comunicación 

802.15.4. En la actualidad las evoluciones tecnológicas en las comunicaciones inalámbricas 

debido al desarrollo de las nuevas tecnologías son capaces de ofrecer comunicación eficaz 

evitando el uso de comunicación cableada las cuales presenta tres inconvenientes: 

económicas, de portabilidad y geográficas debido a estas tres desventajas han surgido una 

gran cantidad de aplicaciones donde las tecnologías inalámbricas han mostrado ser la mejor 

opción, desde la creación de pequeñas redes personales con la capacidad de monitorizar, 

transferencia de grandes cantidades de información entre puntos de conexión con 

velocidades de transmisión de datos  que alcanza los 250 Kbps. 
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3.1. Desarrollo experimental Inalámbrico 

 

En el campo de la industria se ha desarrollado toda una gama de elementos preparados para 

la comunicación inalámbrica condicionada a la situación propia del ambiente industrial. En 

este ambiente pueden predominar señales de alta interferencia que pueden deteriorar la 

calidad de las señales en transmisión. Existen herramientas y técnicas que ayudan a 

inmunizar los enlaces de transmisión a este tipo de interferencia y que hacen posible 

alcanzar niveles de velocidad, seguridad e integridad de los datos que el proceso productivo 

precisa [104, 105].  

 

En la actualidad, la modernización y los experimentos son una actividad indispensable 

cuando nos enfrentamos con el análisis, diseño, y planificación de redes su interfaz 

mediante programación, es por ello necesario hacer un análisis, y simulación y diagnóstico 

para que esto puede y lo mejor posible y establecer una valoración final antes de que sean 

construidos, y por último dar soporte a todas las etapas del proyecto, pasando por el 

montaje hasta llegar a su funcionamiento. 

 

La programación además ofrece la posibilidad de experimentar diferentes decisiones y 

analizar resultados donde el coste o el riesgo de una experimentación que exige altos 

costos, por lo tanto es una herramienta indispensable en el apoyo a la solución de diversos 

problemas, los programas más utilizados para estas tareas son Matlab y QualNet. 

 

3.1.1. Tecnología XBee 

 

En los niveles físicos y de enlace ZigBee trabaja con el estándar de comunicaciones IEEE 

802.15.4 conformado aproximadamente por 200 empresas, entre las cuales las más 

importantes son: Chipcon, BM Group, Ember, Freescale, Motorola, Mitsubishi Electric, 

Samsung, Honeywell, Siemens esta norma establece comunicaciones inalámbricas entre 

dispositivos y está centrado en aplicaciones de bajo coste y baja tasa de transmisión de 

datos y larga vida útil de baterías [106, 107]. Componentes básicos dentro del estándar 

802.15.4 se puede definir dos tipos de nodos según su funcionamiento y la topología 

utilizada en la red, que a continuación pasamos a describir brevemente [108, 109]: 
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 Dispositivo PAN: Dispositivo que cumple las propiedades marcadas por 802.15.4 

 Coordinador PAN: Existe uno por red. Es el encargado de la formación de la red y 

de su mantenimiento. 

 Coordinador: Dispositivo responsable de la asociación y disociación en la red. 

 FFD: Dispositivo de Funcionalidad Completa (Full Function Devices) este 

dispositivo de función completa se usa en cualquier topología además tiene la 

capacidad de ser coordinador de red y comunicarse con cualquier dispositivo. 

 RFD: Dispositivo de Funcionalidad Reducida (Reduced Function Devices) es un 

dispositivo de función reducida limitada a una topología en estrella. No puede ser 

Coordinador de red, solo puede comunicarse con un coordinador. 

 

3.1.2. Protocolos y Topologías 

 

Los protocolos de comunicación correspondiente a ZigBee son usados para la transferencia 

de información en un enlace de comunicación que al mismo tiempo opera con la pila del 

modelo de red, realizan la comunicación con interfaz permite que los usuarios vean las 

funciones de red. Conjuntamente utiliza un protocolo específico para comunicarse con las 

capas de la red y es la encargada de transmitir los bits de información en la capa física por 

la línea (la distancia de transmisión de los dispositivos está entre 10 y 75 metros) 

dependiendo de las condiciones del medio, la velocidad de transferencia de datos dependerá 

de la banda de frecuencia a la que opere el módulo ZigBee.  

 

Se trabaja en la banda de 2.4 GHz con una velocidad transmisión de datos de 256 Kbps, si 

la banda es de 915 MHz la velocidad es de 40 Kbps y si la banda es de 868 MHz la 

velocidad es 20 Kbps y la capa MAC actúa como controladora de hardware de red utilizada 

a nivel del usuario [110, 111, 112].  La capa de red soporta múltiples configuraciones de 

red incluyendo estrella, árbol y malla cuyas estructuras se muestra en la Figura 3.1. 
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              a) Estrella                   b) Malla          c) Árbol 

Figura 3.1: Topologías de la red XBee. 

 

La topología en árbol es un caso particular de la topología en malla. En ella los diferentes 

componentes de la red se organizan en una estructura jerárquica. El coordinador y los 

routers, que son los encargados de gestionar el encaminamiento, pueden tener dispositivos 

esclavos. Estos dispositivos esclavos pueden ser otros routers o dispositivos finales. La 

topología en árbol, al igual que la de malla, es idónea para expandirla la red en forma 

dinámica. Al igual que en el caso anterior se recomienda que el coordinador y los routers 

estén alimentados de forma cableada. 

 

Canales IEEE 802.15.4. 

 

 

Figura 3.2: Estructura de canales del IEEE 802.15.4. 

 

Tal como se observa en la Figura 3.2 para la frecuencia de 2450 MHz ISM (Industrial, 

Scientific, and Medical) sin licencia, la transmisión está basada en la modulación OQPSK 

(Offset Quadrature Phase-Shift Keying) y el ancho de banda se distribuye con la técnica 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 

Coordinador 

Router 

Dispositivo Final 



38 

 

 

La cual define 16 canales de comunicación de 2 MHz con una distancia de 5 MHz entre los 

canales, que muestra la división del espectro de frecuencia y utiliza el protocolo 802.15.4. 

El Acceso al Medio se realiza mediante acceso múltiple con escucha de portadora y 

evitación de portadora (CSMA-CA Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance) [112, 113]. A continuación se muestra las frecuencias de los canales Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1: frecuencias de los canales IEEE 802.15.4. 

Número de canales Frecuencia central del canal (MHz) 

K= 0 868.3 

K= 1, 2,...……………,10 906 + 2 (K -1 ) 

K= 11, 12,……………,26 24052 + 5 (K - 1) 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los números de canales y las frecuencias centrales del canal 

este es un estándar que fue diseñado para implementar una selección dinámica de canales, a 

través de una selección específica de algoritmos la cual es responsabilidad de la capa de la 

red. En las redes de XBee siempre hay un nodo de red que asume el papel de coordinador 

central encargado de centralizar la adquisición y coordinar las rutas de comunicación entre 

dispositivos [114]. Tal como se observa en la Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Diagrama de conexion. 

 

En la Figura 3.3 muestra un diagrama de conexión básico del módulo de Arduino. El 

método de transmisión se trata que el Arduino maestro Tx envía una petición y el esclavo 

Rx reenvía la respuesta con el dato que se le ha pedido. A continuación se muestra la 

transferencia de datos entre el transmisor y el receptor, como ejemplo se tiene: 
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TxRx: 0x00 0x30 0x31 0x05 0x44 0x30 0x30 0x20 0x30 0x30 0x30 0x31 0x03 0x01 

0xEE. El esclavo Rx, contesta con un ACK al maestro Tx confirmando el dato recibido. 

TxRx: 0x00 0x30 0x31 0x06 0x44 0x30 0x30 0x20 0x30 0x30 0x30 0x31 0x03 0x01 0xEF. 

 

3.1.3. Técnicas de modulación 

 

El termino ZigBee describe un protocolo inalámbrico normalizado para redes de tipo área 

personal WPAN. Es un estándar de hardware y software basado en 802.15.4. Este 

importante estándar define el dispositivo y software, el cual ha sido descrito brevemente 

términos de conexión de redes, capas físicas (PHY), y capa de control de acceso al medio 

(MAC) [115]. En la Figura 3.4. Se muestra el diagrama a bloques funcional de la 

especificación física de 2.4GHz para la modulación. Éste consta de tres bloques que son: 

Bit a símbolo, Símbolo a chip y el Modulador O-QPSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama funcional para la técnica de modulación. 

 

El módulo Bit a símbolo se encarga de recibir los bytes provenientes de la unidad de datos 

de la capa física (PPDU), los separa en el nibble alto y bajo, primero procesa el bajo y 

después el alto. Cada nibble representa uno de los 16 símbolos que se pueden formar (de 

0000 a 1111 en binario). El símbolo es la salida de este bloque. El módulo Símbolo a chip, 

recibe un símbolo y de acuerdo a su valor, es sustituido por una secuencia PN de chip de 32 

bits. Por ejemplo el símbolo 0101, por la secuencia de chip: 0111 1011 1000 1100 1001 

0110 0000 0111. Estas secuencias son las salidas de este bloque. Las secuencias de chip 

que representan cada símbolo son modulados en la portadora usando transmisión por 

desplazamiento de fase cuaternaria de compensación (O-QPSK, Offset Quadrature Phase-

Shift Keying). 

Datos  

de la 

PPDU 

Señal 

modulada 

Bit a 

símbolo 

Símbolo a 

Chip 

Modulador 

OQPSK 
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3.1.4. Modulación O-QPSK 

 

La modulación Offset-QPSK consiste en una modulación QPSK de pulsos rectangulares, 

en la que se ha limitado la máxima variación de fase instantánea. Así como en modulación 

QPSK convencional se llegan a producir saltos de ±π rad. Entre dos símbolos consecutivos, 

en la modulación Offset-QPSK (OQPSK) estos saltos de fase instantánea se reducen a la 

mitad ±π rad evitando que la componente en fase y en cuadratura cambie el signo 

simultáneamente como se muestra en la Tabla 3.2. [116]. 

 

Tabla 3.2: Bandas de Frecuencias y velocidades de datos. 
 

PHY 

(MHz) 
 

 

Banda de 

Frecuenc

ia (MHz) 

Parámetro de 

ensanchado 

Parámetros de Datos 

Tasa de 

Chips 

(kcps/s) 

 

Modulación 

Tasa de 

bit (kbps) 

Tasa de 

Símbolo 

(símbolo/s) 

Periodo de 

símbolos 

(µ/s) 

 

símbolos 

868/915 868-868.6 300 BPSK 20 20 49 Binario 

902-928 600 BPSK 40 40 24 Binario 

2450  2400-

2483.5 

2000 O-QPSK 250 62.5 16 16-ari 

Ortogonal 

 

El estándar IEEE 802.15.4 define un número de 32 canales. Para soportar el crecimiento del 

número de canales se realiza una combinación entre números de canales y páginas de 

canales. Esta combinación se realiza utilizando los 5 bits más significativos de los bitmaps 

para especificar 32 posibles páginas de canales. Los 27 bits menos significativos 

especifican los 27 canales dentro de la página de canal [116]. En la Tabla 3.3 se puede 

observar las páginas y números de canales asociados. 

 

Tabla 3.3: Número de Canales. 
Página de 

canal 

(decimal) 

Página de 

canal 

(binario) 

Número de 

canal 

(decimal) 

 

Descripción del número de canal 
 

 

0 

 

 

00000 

0 Canal 0 está en la banda 868 MHz usando BPSK 

1-10 Canal 1-10 está en la banda 915 MHz usando BPSK 

11-26 Canal 11-26 está en la banda 2.4 GHz usando O-QPSK 

 

1 

 

 

00001  

0 Canal 0 está en la banda 868 MHz usando ASK 

1-10 Canal 1-10 está en la banda 915 MHz usando ASK 

11-26 Reservado 

 

2 

 

00010 

0 Canal 0 está en la banda 868 MHz usando O-QPSK 

1-10 Canal 1-10 está en la banda 915 MHz usando O-QPSK 

11-26 Reservado 

3-31  00011-

1111 

Reservado Reservado 
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Acceso al medio 

 

El acceso al medio define la forma en que los usuarios de la red podrán hacer uso del canal 

para transmitir sus datos. Una WPAN puede ser configurada de acuerdo al mecanismo de 

acceso al medio físico que emplee. El estándar especifica que existen dos formas diferentes: 

 

Con beacons: Se emplea una estructura llamada supertrama, que define los tiempos de 

acceso al medio mediante contención y reserva espacio a transmisiones dedicadas. Sin 

beacons: El acceso al canal se realiza empleando el protocolo de acceso múltiple con 

detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA-CA, Carrier Sense Multiple 

Access-Collision Avoidance) no ranurado. 

 

Cuando se usa beacons (señales enviadas por el coordinador de la red para la sincronización 

de dispositivos), el coordinador de la red configura los tiempos de acceso del canal de los 

dispositivos conectados a ella. Esto lo realiza por medio de la cadena llamada supertrama. 

Una supertrama está delimitada por la transmisión de una trama beacon y puede tener una 

parte activa y otra de inactividad. El coordinador puede entrar en modo de bajo consumo 

durante el periodo de inactividad. En la Figura 3.5 se muestra la estructura de la 

supertrama. La supertrama está dividida en 16 ranuras de tiempos iguales, dicha supertrama 

puede durar desde 15ms a 245s. Las partes que la forman son: un beacon, un periodo de 

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

contención (CFP, Contention Free Period), y una porción opcional de inactividad. 

 

 
Figura 3.5: Estructura de la supertrama 802.15.4. 
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En el CAP, los dispositivos que quieran comunicarse compiten por el medio usando el 

mecanismo CSMA-CA. Cuando la longitud del CFP es cero, el CAP se termina al final de 

la parte activa de la supertrama. El CFP estará formado por las ranuras de tiempo 

garantizado (GTS, Guaranteed Time Slot) las cuales ocupan ranuras contiguas.  

 

Las ranuras son asignadas por el coordinador PAN (Personal Área Network) a los 

dispositivos que requieran anchos de banda específicos, y ninguna transmisión durante el 

CFP usa CSMA-CA para acceder al canal. El coordinador puede asignar hasta siete GTS al 

mismo tiempo, dependiendo de la capacidad de la supertrama. Los datos transmitidos en 

una GTS usarán únicamente direcciones cortas (16 bits). 

 

 

Para transmitir usando CSMA-CA se siguen las siguientes reglas: 

 

 

 El dispositivo escucha el medio para ver si está libre. 

 Si el medio está libre, el dispositivo transmite. 

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

intentar la transmisión (volver al paso 1). 

 

3.1.5. Estructura de las tramas MAC 

 

El formato general de una trama MAC se muestra en la Figura 3.6: la Capa física permite 

dos variantes con modulaciones y rangos de frecuencias diferentes para portadoras de 

frecuencia 2.4 GHz, y la Subcapa de acceso al medio es usada para determinar quien sigue 

en un canal multiacceso y pertenece a una subcapa de enlace de datos llamado subcapa de 

MAC.  

 

La subcapa MAC tiene especial importancia en la red LAN, casi todas las cuales usan un 

canal multiacceso como base de la comunicación [117, 118].  
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Figura 3.6: formato general de la trama MAC. 

 

 

Las características más importantes del estándar IEEE 802.15.4 son la flexibilidad de la red, 

bajo coste y bajo consumo de energía; este estándar se puede utilizar para muchas 

aplicaciones domóticas e industriales, donde se requiere una baja tasa de transmisión de 

datos. Otra característica por una baja complejidad, el administrador de servicios MAC 

tiene 26 primitivas, que comparadas con el 802.15.1 (Bluetooth), que tiene alrededor de 

131 primitivas en 32 eventos, el MAC 802.15.4 es muy simple, haciéndose un instrumento 

con características menores a las del 802.15.1 (por ejemplo el 802.15.4 no soporta enlaces 

sincronizados de voz). Emplea 64 bits IEEE y 16 bits cortos, y la red puede soportar hasta 

2
64

 dispositivos. 

 

El mecanismo ACK es usado para la retransmisión automática por la capa MAC para evitar 

la pérdida de paquetes y proveer protección para  una transmisión efectiva salto por salto 

[119, 120]. El formato general de las tramas MAC está diseñado para ser muy flexible y 

que se ajustara a las necesidades de las diferentes aplicaciones con diversas topologías de 

red, al mismo tiempo que se mantenía un protocolo simple. A continuación se describe 

algunos formatos MAC. 

 

 Data Frame: usado para todas las transferencias de datos. 

 Acknowledgment Frame: usado para confirmar la recepción exitosa de la trama. 

 MAC Command Frame: usado para manejar todo el control de entidad MAC. 

 Beacon Frame: usado por un coordinador para transmitir “Beacons”. 
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3.1.6. Modelo de Seguridad, Encriptación 

 

Las exigencias de seguridad de la información han ido creciendo en las últimas décadas 

motivadas principalmente por una mayor exposición de los sistemas. Antes del uso 

extendido de equipos de proceso de datos, la seguridad de la información se garantizaba por 

medios físicos y administrativas [121]. Uno de los aspectos más característicos ZigBee son 

los servicios que ofrece para el soporte de comunicaciones seguras. Utiliza un modelo de 

seguridad de la subcapa MAC IEEE 802.15.4; la cual especifica cuatro servicios en la 

Figura 3.7: 

 

 

Figura 3.7: Seguridad de la Subcapa MAC IEEE 802.15.4. 

 

 

La seguridad depende de la correcta gestión de las claves simétricas y de la adecuada 

implementación y la política de seguridad, se protege el establecimiento y transporte de 

claves, el cifrado de trama y el control de dispositivos (Figura 3.8). 
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Figura 3.8: Encriptación de datos ZigBee IEEE 802.15.4. 

 

Las diferentes capas añadirán una cabecera auxiliar en el caso de que utilicemos un modo 

seguro de transmisión. Además, se debe incluir código de integridad (MIC o Messaje 

Integrity Code) [122]. 

 

3.2. Circuito básico y terminales del XBee 

 

Cada módulo XBee, al igual que ocurre con las direcciones MAC de los Dispositivos 

Ethernet tiene una dirección única en el caso de los módulos ZigBee cada uno de ellos tiene 

una dirección única de 64 bits que viene grabada de fábrica junto con su diagrama a bloque 

del control de flujo como se muestra en la Figura 3.9. Por otro lado, la red XBee, utiliza 

para sus algoritmos de ruteos direcciones de 16 bits [123, 124]. 

 

 

a)                                                              b) 

Figura 3.9: a) Conexiones mínimas requeridas para el XBee Pro. b) Diagrama a Bloque del 

control de flujo. 
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La antena: Es el dispositivo que convierte la señal eléctrica del trasmisor en una onda 

electromagnética. El interruptor de antena: Es el que conmuta la conexión de la antena al 

transmisor y al receptor, a través del medio de RF. El transmisor: Es el que envía los datos 

al puerto de la antena, para que éstos sean transmitidos al medio. El receptor: Se encarga de 

recibir los datos provenientes del medio de RF a través del puerto de la antena, los 

demodula y los envía al módulo de procesador. El procesador: Se encarga de recibir tramas 

seriales de baja velocidad del puerto serial hacia el transmisor, y de recibir las tramas (a alta 

velocidad 250000bps) del receptor y adaptarlas a un baud rate bajo (desde 1200bps a 

115200bps).  

 

Cuando un paquete es recibido, por medio del receptor de RF, los datos se almacenan en el 

buffer de recepción de RF, después de procesarlos (quitar los datos del protocolo y dejar 

solo la carga útil de datos), éstos se almacenan en el buffer de salida, para su envío por la 

terminal DOUT. Los datos seriales, para transmitir, entran por la terminal denominada 

DIN, y son almacenados en el buffer de entrada. El paquete se almacena en el buffer de 

transmisión de RF, posteriormente el módulo Transmitter modula los bits y los acondiciona 

para ser radiados por la antena transmisora. El procesador se encarga, entre otras cosas, de 

que los datos recibidos en el puerto serial sean tratados para que sigan el protocolo IEEE 

802.15.4.  

 

El firmware es un programa el cual se encuentra empotrado en el módulo XBee, realiza 

entre otras funciones, el monitoreo y control de las terminales entrada-salida del 

dispositivo, y habilita o deshabilita los ADC dependiendo de la configuración actual de las 

terminales. 

Dependiendo de la versión del firmware, el dispositivo identifica e interpreta los comandos 

AT (algunos comandos no son reconocidos por ciertas versiones de firmware). Las 20 

terminales del módulo XB24 se muestran en el diagrama esquemático de la Figura 3.9 y 

3.10, en ella la terminal uno corresponde al voltaje de alimentación y la diez a la de tierra. 

Las conexiones mínimas que se deben realizar para que el módulo XB24 se pueda conectar 

hacia una computadora son: VCC, GND, DIN, DOUT, RTS y DTR. 

 

Cable Virtual I/O 
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Esta opción de configuraciones permite crear los llamados cables virtuales, se utiliza para 

crear un canal de comunicación de manera transparente entre los pines de un módulo y otro. 

Cada pin de entrada tiene su propio pin de salida ya definido entre nodos, esto permite una 

forma totalmente simple de enviar información, controlar o medir de manera sencilla y 

rápida, sin necesidad de complicadas configuraciones [125]. El esquemático de los pines de 

muestra en la siguiente Figura 3.10: 

 

 

Figura 3.10: Diagrama esquemático del XBee. 

 

Es importante hacer notar que estas señales deben de ser acondicionadas a los niveles de 

voltaje que maneja el dispositivo (de 0 a 3.3V). Para que se comunique con la computadora, 

ésta debe ejecutar un programa para el envío o recepción de tramas seriales como el 

Terminal de Windows. Una vez realizadas, el dispositivo puede ser usado como transceptor 

o para actualizar su firmware. 

 

3.2.1. Confidencialidad 

 

La amenaza a la confidencialidad se encuentra en la intercepción de la comunicación por un 

agente no autorizado, ilustrado en la Figura 3.11. La probabilidad de esto ocurra dependerá 

del medio físico de la comunicación, o de los elementos intermedios ubicados entre dos 

extremos de la comunicación [126]. 

 

 

 

 

 

 

Transmisor Receptor 
Información 
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Figura 3.11: Compromiso de la confidencialidad. 

3.2.2. Integridad 

 

Exige que los elementos de un sistema de dispositivos puedan ser modificados solo por 

aquellas personas o sistemas autorizados. La modificación incluye escritura, cambio, 

cambio de estado, borrado y creación (Figura 3.12). Las amenazas a la integridad vienen 

por un acceso no autorizado y por la posibilidad de alterar la información en tránsito. Al 

igual que el caso de la intercepción, la probabilidad de éxito de amenaza dependerá de la 

facilidad del atacante de acceder al canal, pero sus efectos pueden ser muy perjudiciales si 

no es detectado [126]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: alteración de la información. 

 

 

Adicionalmente, otro ataque a la integridad consiste en la inserción de información falsa en 

el sistema por ejemplo retransmitiendo un ataque, como representa la Figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: inyección de Información. 

Transmisor 

 

Receptor 

Transmisor Receptor 

 

Información 

Modificada 
 Información 

 

Información 

Falsa 
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En las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13 es fundamental la seguridad de información en la 

transmisión de datos, se utiliza el modelo de seguridad dela Subcapa MAC del estándar 

IEEE 802.15.4 la que proporciona cuatro niveles o servicio de seguridad Figura 3.7. 

 

3.2.3. Planificar enlaces XBee 

 

El prototipo planteado en el siguiente proyecto tiene las siguientes características de los 

elementos con los que se construye el hardware del prototipo de la red. El prototipo 

construido consta de un sistema de transmisor y receptor. Dentro de la red el nodo maestro 

será el coordinador y los nodos esclavos serán los dispositivos finales. El coordinador se 

encarga de las siguientes funciones: iniciar y mantener la red XBee, administrar las 

acciones de control requeridas por el usuario y transmitir las órdenes de control a los nodos 

de la red (Figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14: Coordinador XBee TX, y Router XBee RX. 

 

 

Los nodos esclavos de la red se encargan de ejecutar los comandos enviados por el 

coordinador desde el mando central. En la figura 3.14 se muestra un diagrama a bloques de 

la aplicación de un canal de comunicación con propósitos de control y adquisición de datos. 

Un primer módulo es conectado a la unidad de comando o coordinador y la otra unidad es 

conectada directamente a los actuadores de un proceso o servicio y a los sensores que 

miden las diferentes variables del mismo. 
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3.2.4. Hardware y Software 

 

El software se ha diseñado para ejecutar código en procesadores y micro-controladores de 

bajo costo, con un diseño de canal muy optimizado para lograr bajos costos con altos 

volúmenes de producción. Utiliza circuitos digitales siempre que es posible y evita los 

componentes analógicos. Si bien el hardware es sencillo, el proceso de certificación de un 

dispositivo conlleva una validación completa de los requerimientos del nivel físico. Una 

antena es el sistema conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas electromagnéticas. 

Se utiliza como la interfaz entre un transmisor y el espacio libre o el espacio libre y el 

receptor lo cual hace posible que use antenas tipo chip o antenas dipolo, debido a que sus 

dimensiones son pequeñas. En la Tabla 3.4 se define las principales características físicas 

del módulo. 

 

Tabla 3.4: Características XBee-Pro. 

 
 
 

 
Módulo de 

XBee-Pro 

XBee 

 

Potencia de transmisión Pt = Pr 

63 mW (18 dBm), 100 mW EIRP 

Power Output (up to 1 mile range) 

Data Rate 250 Kbps 

Interface Data Rate 115.2 Kbps 

Frecuencia 2.4 GHz 

Sensibilidad  -100 dBm 

Canales 12 

Voltaje  2.8 – 3.4 VDC 

Corriente de transmisión 215 mA (3.3 V) 

Corriente de recepción 55 mA (3.3 V) 

Corriente Power – Down < 10 vA 25º 

Industrial Temperature rating -140 ºC to 85 ºC 

 

Características del módulo XBee tal como velocidad de transmisión y números de canales 

pueden ser configurados utilizando el software X-CTU o directamente desde un 

Microcontrolador.  

 

El Prototipo Arduino: Es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (Open 

Source) basada en Hardware y Software flexibles y fáciles de usar. El microcontrolador de 
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la placa se programa usando “Arduino Programming Languaje” (basado en Wiring) y el 

“Arduino Development Environment” (basado en Processing).  

La mayoría usan el ATmega168 de Atmel, mientras que las placas más antiguas usan el 

ATmega8 la placa de Arduino de E/S más popular es la Decimilla que se conecta al 

ordenador con un cable estándar USB y con lo cual se programa, y se le da uso la placa 

[127].  

En la Tabla 3.5 se indican las características del Arduino Duemilanove que usa el 

microcontrolador ATmega168.  

 

Tabla 3.5: Características Arduino. 

 
 
 

 

 
Arduino 

Duemilanove 

Características 

Microcontrolador  ATmega168 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 

(recomendado) 

7-12 V 

Voltaje de entrada (limites) 6-20 V 

Pines E/S Digitales 14 (de ellos 6 son salidas PWM) 

Pines de entrada Analógica 6 

Intensidad por pin de E/S 40 mA 

Intensidad por pin de 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 16 KB (2 KB reservados para el 

gestor de arranque) 

SRAM 1 KB 

EEPROM 512 bytes 

Velocidad del reloj 16 MHz 

 

El Arduino Diecimila: es una placa micro-controladora basada en el ATmega168. Tiene 14 

pines de E/S digital (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM), 6 entradas 

analógicas, un oscilador de cuarzo a 16 MHz. Una conexión USB, un conector para 

alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de Reset. Contiene todo lo necesario para 

soportar el microcontrolador; simplemente conectarlo a una computadora con un cable 

USB con un adaptador AC/DC o batería [128]. 

 

3.2.5. Configuración del modulo 

 

Las configuraciones necesarias se deben ingresar en ATCN (sale del módulo de comandos) 

o ATAC (aplica los cambios inmediatamente). En la Tabla 3.6 se muestra las terminales del 

módulo XBee por medio del UART (TXD y RXD) para comunicarse con un 
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microcontrolador, o directamente a un puerto serial utilizando algún convertidor adecuado 

para los niveles [129]: 
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Tabla 3.6: Terminales del módulo XBee. 

Pin #  Nombre  Dirección  Descripción  

1 VCC - Power Supply 

2 DOUT Output UART Data Out 

3 DIN/CONFIG Input  UART Data In  

4 DO8 Output Digital  Output 8 

5 RESET Input  Module Reset  (reset pulse must be at  

least 200 ns) 

6 PWMO/RSSI Output PWM Output 0/RS Signal Strength Indicator 

7 PWM1 Output PWM Output1 

8 [reserved] - Do not connect 

9 DTR/SLEEP_RQ/DI8 Input Pin Sleep Control Line or Digital Input 8 

10 GND - Ground 

11 AD4/DIO4 Either Analog Input 4 or Digital I/O 4 

12 CTS/DIO7 Either  Clear  to send Flow Control or Digital I/O 7 

13 ON/SLEEP  Output Module Status Indicator 

14 VREF Input Voltage Reference for A/D Inputs 

15 Associate/AD5/DIO3 Either Associate Indicator, Analog Input 5 

or Digital I/O 6 

16 RST/AD6/DIO6 Either  Request to send Flow Control Analog Input 6  

or Digital I/O 6 

17 AD3/DIO3 Either Analog Input 3  Digital I/O 3 

18 AD2/DIO2 Either Analog Input 2  Digital I/O 2 

19 AD1/DIO1 Either  Analog Input 1  Digital I/O 1 

20 AD0/DIO0 Either Analog Input 0  Digital I/O 0  

 

 

Todas las funciones del XB24 y de los demás módulos XBee son configurados con 

comandos AT de módem. Para poder ejecutarlos, es necesario que se conecte a algún 

puerto de comunicaciones seriales, de tipo USB o RS-232, que le haga llegar éstos 

comandos al puerto de datos (Pin DIN) del módulo. Para leer o modificar los parámetros 

del módulo XBee es necesario entrar a modo de comandos. En este modo el XBee 

interpreta los datos recibidos como comandos. Existen dos modos de comandos soportados: 

modo de comando AT y modo de comandos API (Application Programming Interface). 

 

El modo de comandos API, ofrece una alternativa para interactuar con las capacidades del 

módulo a través de estructuras definidas que contienen información de operaciones o 

eventos dentro del módulo (Tabla 3.7). 
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Tabla 3.7: Principales Comandos AT. 

 

Comando 

AT 

Descripción Registro del parámetro 

WR Write. Escribe el valor del parámetro en su memoria no 

volátil, para que las modificaciones persistan. 

- 

DH (Destination Address High). Escribe o lee los 32 bits más 

altos de la dirección destino de 64 bits. 

0 - 0xFFFFFFFF 

DL (Destination Address Low). Escribe o lee los 32 bits 

menos significativo de la dirección destino de 64 bits. 

0 - 0xFFFFFFFF 

 

MY 

(16 bits Source Address). Lee o escribe la dirección fuente 

de 16 bits del módulo. Escribir MY=0xFFFF para 

deshabilitar la recepción de paquetes con dirección de 16 

bits. 

 

0 - 0xFFFF 

NI (Node Identifier). Almacena una cadena de identificación. Cadena de 20 caracteres 

ASCII 

 

 

D8 

(DI8 Configuration). Selecciona o lee las opciones para la 

línea DI8 (terminal 9) del módulo. 

0 - 3 

0=Deshabilitado 

3= DI 

(1,2,4 y 5 no se usan) 

 

D7 

(DI0 Configuration). Selecciona o lee las opciones para la 

línea DI0 (terminal 12) del módulo. 

0 - 5 

0= Deshabilitado 

1= control de flujo CTS 

2= no se usa 

3= DI 

4= D0 en bajo 

5= D0 en alto 

 

D6 

(DI0 Configuration). Selecciona o lee las  opciones para 

la línea DI06 (terminal 16) del módulo. 

0 - 5 

0= Deshabilitado 

1= control de flujo RTS 

2= no se usa 

3= DI 

4= D0 en bajo 

5= D0 en alto 
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Continuación de la Tabla 3.7. Principales Comandos AT. 

 

 

D5 

(DI05  Configuration). Selecciona o lee las opciones para 

la línea DI05 (terminal 15) del módulo. 

0 - 5 

0= Deshabilitado 

1= Indicador de 

asociación 

2= ADC 

3= DI 

4= D0 en bajo 

5= D0 en alto  

D0-D4 (DIO0–DIO4 Configuration). Selecciona o lee las 

opciones para las siguientes líneas: AD0/DIO0 

(terminal 20), AD1/DIO1 (terminal 19), AD2/DIO2 

(terminal 18), AD3/DIO3 (terminal 17) y AD4/DIO4 

(terminal 11) del módulo). 

0 - 5 

0= Deshabilitado 

1= no se usa 

2= ADC 

3= DI 

4= DO en bajo 

5= DO en alto  

 

D0-D3 

(DIO0- DIO3 Configuration). Selecciona o lee las 

opciones para las siguientes líneas: AD0/DIO0  

(terminal 20), AD1/DIO1 (terminal 19), AD2/DIO2 

(terminal 18), AD3/DIO3 (terminal 17) y AD4/DIO4 

(terminal 11) del módulo. 

0 - 3 

0= Deshabilitado 

1= no se usa 

2= ADC 

3= DI 

4= DO en bajo 

5= DO en alto  

 

IU 

(I/O Output enable). Habilita o deshabilita los datos I/O 

recibidos para ser enviados por la UART. El dato es 

enviado usando la estructura API. 

0 – 1 

0= Deshabilitada 

1= Habilitada 

IT (Samples befote TX). Escribe o lee el número de muestras 

que el módulo debe recolectar antes de transmitir el dato. 

1- 0xFF 

 

IO 

(Digital Output Level). Escribe el nivel de la salida digital 

para permitir que las líneas que están definidas como 

salidas puedan ser cambiadas a través del modo de 

comando. 

 

- 

 

IC 

(DIO Change Detect). Habilita o deshabilita el monitoreo 

de los cambios en la terminales de I/O, si se detecta un 

cambio el dato I/O es transmitido. 

0–0xFF (campo de bits)  

 

IR 

(Sample Rate). Escribe o lee el tiempo de muestro. 

Cuando el parámetro es escrito, el módulo muestrea todas 

las entradas habilitadas en un intervalo especifico. 

0 – 0xFFFF (x 1 ms) 

 

IA 

(I/O Input Address). Escribe o lee una dirección 

específica con la cual los datos pueden ser compartidos y 

así modificar sus salidas. 

0 – 

0xFFFFFFFFFFFFFFFF  
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Continuación de la Tabla 3.7. Principales Comandos AT. 

 

T0-T7 ([D0–D7] Output Timeout). Lee o escribe el tiempo para 

que las líneas D0 – D7 permanezcan en estado activo. 

0 – 0xFF (x 100 ms)  

 

P0 

(PWM0 Configuration). Selecciona o lee la función de la 

terminal PWM0. 

0 – 2 

0= Deshabilitado 

1= RSSI 

2= Salida PWM 

 

P1 

(PWM1 Configuration). Selecciona o lee la función de la 

terminal PWM1.  

0 – 2 

0= Deshabilitado 

1= RSSI 

2= Salida PWM 

 

RP 

(RSSI PWM Timer). Sirve para habilitar la salida PWM del 

módulo. La salida es calibrada para mostrar el nivel de la 

señal de RF. 

0 – 0xFF (x 100 ms) 

M0 (PWM0 Output Level). Escribe o lee el nivel de la salida 

PWM0.  

0 – 0x03FF 

M1 (PWM0 Output Level). Escribe o lee el nivel de la salida 

PWM1. 

0 – 0x03FF  

 

CT 

(Command Mode Timeout). Lee o escribe el tiempo de 

inactividad después del cual el módulo automáticamente 

sale del modo de comandos AT.  

2 – 0xFFFF [x100 ms]  

CN (Exit Command Mode). Salida explicita del modo de 

comandos AT.  

- 

 

En la Tabla 3.7 se muestra los comandos y las opciones, lo cual resulta en ocasiones difícil 

de dominar, una alternativa es usar el programa X-CTU, que es suministrado gratuitamente 

por el fabricante MaxStream. Este programa permite realizar la configuración de los 

módulos XBee, sin necesidad de conocer los comandos.  

 

El programa X-CTU posee una interfaz gráfica desde la cual se acceden todos los recursos 

del XBee, también se pueden realizar pruebas del alcance de transmisión del dispositivo y 

del nivel de señal recibido. 

 

 

Software de configuración 

 
Los módulos XBee son provistos de una herramienta en software para la configuración de 

los parámetros y actualización del firmware llamada X-CTU, que tiene la capacidad de 

realizar las siguientes tareas: 
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 Actualización del firmware en un módulo local, para esto se quiere una conexión 

USB o Serial. 

 Leer o escribir los parámetros de configuración de un dispositivo local o remoto. 

 Guardar o cargar los perfiles de configuración personalizados. 

 

Interface de usuario X-CTU: 

 

Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen elementos por los cuales se 

permite la comunicación entre el usuario y la computadora a través de una adecuada 

interfaz, que le brinde tanto comodidad, como eficiencia son las siguientes: 

 

 PC Settings: Permite al usuario seleccionar el puerto serial COM y configurarlo 

para acceder de los módulos. 

 Range Test: Permite al usuario realizar una prueba de intensidad de señal recibida 

entre dos módulos. 

 Terminal: Permite el acceso al puerto serial COM del computador. Además, esta 

pestaña permite configurar al módulo por comandos AT. Los comandos AT se 

encuentran detallados en las hojas técnicas de los módulos XBee. 

 Modem Configuration: Permite modificar los parámetros del firmware cargado en el 

módulo a través de una interfaz gráfica de usuario. Esta pestaña permite al usuario 

cambiar las versiones del firmware. 

 

 

3.2.6. Módulo de operación 

 

Los módulos XBee, operan en los siguientes 5 módulos los cuales son Modo de 

Inactividad, Transmisión, Recepción, Comandos y Dormido [130]. Se muestran en la 

(Figura 3.15). 
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Figura 3.15: Modos de operación del módulo XBee. 

 

Módulo de recepción: Se encuentra en este modo cuando al módulo le llega algún paquete 

RF a través de la antena o cuando se manda información serial al buffer del pin 3 (UART 

Data In) que luego será transmitida. 

Módulo de transmisión: la información transmitida puede ser Directa o Indirecta: en el 

modo directo la información se envía inmediatamente a la dirección de destino mientras 

que en el modo Indirecto la información es retenida durante un periodo de tiempo y es 

enviada solo cuando la dirección de destino la solicita. 

Módulo de comando: Este modo permite ingresar comandos AT al módulo XBee, para 

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

propia o la de destino, así como su modo de operación entre otras cosas. Para poder 

ingresar los comandos AT es necesario utilizar la Hyperterminal del Windows, el programa 

X-CTU o algún microcontrolador que maneje UART y tenga los comandos guardados en 

memoria o los adquiera de alguna otra forma. Para ingresar a este modo se debe esperar un 

tiempo dado por el comando GT (Guard Time, por omisión ATGT=0x3E85 que equivalen 

a 1000ms) luego ingresar +++ y luego esperar otro tiempo GT. Como respuesta el módulo 

entregará un OK. El módulo XBee viene por omisión con una velocidad de 9600bps. 

En caso de no poder ingresar al modo de comandos, es posible que sea debido a la 

diferencia de velocidades entre el módulo y la interfaz que se comunica vía serial. 

Módulo de 

transmisión 

Módulo de 

Dormido 
Módulo de 

Recepción  

Módulo de 

IDLE 

Módulo de 

comando 
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Módulo de bajo consumo (Sleep Mode): El modo de Bajo Consumo o modo Sleep, 

corresponde cuando el módulo entra en un estado de bajo consumo de energía. Para entrar a 

este modo se debe configurar el comando SM (ATSM – Sleep Mode). Si SM=4 o SM=5, el 

módulo entra al modo SLEEP cuando transcurre un período dado por el comando ST 

(ATST-Time Before Sleeping-tiempo antes de dormir). Donde ST posee un rango entre 0 y 

0xFFFF (x 1ms). Si SM=4, el módem despertará cada cierto tiempo, dado por SP (ATSP – 

Cyclic Sleep Period), cuyo rango es entre 0 y 0x68B0 (x10 ms). Cuando despierte buscará 

por datos entrantes desde un módulo configurado como Coordinador, en caso de no haber 

nada, el módem volverá al modo SLEEP. Si SM=5, el módulo realzará lo mismo que antes, 

pero despertará de acuerdo al estado del pin SLEEP_RQ (pin 9). Cuando el pin pase a 

LOW (el pin es disparado por detección de borde, no por nivel), despertará, buscará por 

datos entrantes, y si no hay nada volverá a cero el Timer del comando ST, por lo que sólo 

volverá a dormir cuando transcurra el período dado por éste.  

Mientras transcurra ese período, cualquier actividad en el pin SPEEL_RQ será ignorada, 

hasta que vuelva al modo SLEEP. Si SM=1, el módulo entrará al estado de hibernación. En 

este estado, si el pin SLEEP_RQ está en HIGH, el módulo cortará cualquier actividad 

entrante, ya sea de transmisión, recepción o de asociación  y entrará al modo SLEEP, y no 

saldrá de ahí hasta que el pin SLEEP_RQ vuelva a estar en LOW. Mientras se encuentre en 

el estado de hibernación, no responderá a ninguna actividad serial ni a ningún paquete RF 

entrante, simplemente los desechará. En el modo hibernación el sistema ahorra una gran 

cantidad de potencia. Si SM=2, el sistema se comporta igual que el modo de hibernación, 

pero sin tanto ahorro de energía y además despierta mucho más rápido que el modo 

anterior. En la Tabla 3.8 muestra estos estados. 

 

Tabla 3.8: Modo Sleep y consumo de corriente. 

Modo Consumo de alimentación Modo Sleep Modo Wake-up 

2.8 – 3 V 3.2 V 3.4 V 

SM=1 <3 uA 32 uA 255 uA Sleep_RQ Sleep_RQ 

SM=2 <35 uA 48 uA 170 uA Sleep_RQ Sleep_RQ 

SM=3  (reservado)  (reservado) (reservado) 

SM=4 <34 uA 49 uA 240 uA Comando ST Comando SP 

SM=5 <34 uA 49 uA 240 uA Comando ST Sleep RQ 
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Módulo de IDLE: cuando el modulo no está en ninguno de los otros modos, se encuentra 

en  modo de inactividad. Es decir, si no está ni transmitiendo ni recibiendo, ni ahorrando 

energía ni en el modo de comandos, entonces se dice que se encuentra en un estado 

inactivo. 

 

3.2.7. Procesos de transmisión del módulo XBee 

 

Cuando el modulo recibe algún paquete RF a través de la antena o cuando se envía 

información serial al buffer del pin 3 (UART DATA IN) para luego ser transmitida, 

entonces está en modo receiver. 

 

Figura 3.16: Proceso de Transmisión del módulo XBee. 

 

En cuanto al modo de transmisión la información transmitida puede ser Directa o Indirecta. 

Además es posible enviar información por dos formas diferentes. Unicast y Broadcast 

[131]. Unicast es cuando se envía un mensaje por un solo emisor y un solo receptor lo 

recibe, multicast es cuando un emisor envía un mensaje y varios receptores lo reciben, 

broadcast es cuando un emisor envía un mensaje y todos lo reciben incluido el emisor. En 

la Figura 3.16 se muestra el diagrama de flujo del proceso de transmisión. 

 



61 

 

 

3.3. Implementación de un Prototipo 

 

A continuación se da una descripción de los elementos principales que conformaran la red 

inalámbrica XBee. Se detalla el dispositivo central “Coordinador” y los dispositivos 

inalámbricos “XBee”, tanto en sus funciones primordiales, parámetros y también en el 

manejo correspondiente de los mismos. Esto se muestra como un diagrama en la Figura 

3.17. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17: Diagrama de los componentes de la red XBee. 

 

La red del prototipo del XBee y Arduino que se implementó para controlar varios LEDs 

utilizando potenciómetro de 10K, y un Servo Motor, consta de software y hardware para 

transmisión y recepción de bits tanto en la computadora como en los dos dispositivos 

inalámbricos mediante prototipos. 

 

 
 

Figura 3.18: Esquema Básico de la estación central. 

Dispositivo 

Inalámbrica 

XBee 1 

Dispositivo 

Inalámbrica 

XBee 2 

Dispositivo central 

“Coordinador” 
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La red prototipo es controlada por el controlador central “coordinador”, con un programa 

de aplicación Arduino, adaptando a la interface inalámbrica. En la conexión de la estación 

central “Coordinador“, se encuentra involucrados la PC, USB, Arduino y el módulo XBee, 

cuya adaptación se muestra en la Figura 3.18.  

 

Planta de área de trabajo 

 

El área de trabajo y la ubicación de XBee. Es necesario tomar en cuenta varios aspectos 

físicos del mismo para el diseño de la red. 

 

 
Figura 3.19: escenario de una red XBee. 

 

 

La red está diseñada de forma que cada nodo está preparado para reenviar datos a los demás 

y la decisión sobre que nodos reenviar los datos se toma de forma dinámica en función de 

la conectividad de la red. También hay que destacar la existencia de un nodo especial, el 

coordinador, que gestiona a sensores de bajo consumo se ha decidido utilizar un conjunto 

de protocolos de comunicación ZigBee. Al establecerse una potencia de transmisión fija, la 

tasa de paquetes recibidos por el nodo disminuye al aumentar la distancia entre 

dispositivos. Si quitamos nodos intermedios D y F los paquetes del B no llegan y los del E 

se pierde gran cantidad de datos (Figura 3.19). 
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3.3.1. Comunicación Serial alámbrica 

 

Antes de hacer la prueba inalámbrica es necesario probar que funcionen correctamente las 

conexiones alámbricas, de esta forma reducimos el tiempo de debuggin en caso de que el 

circuito no esté funcionando. Se comunican dos tarjetas Arduino utilizando los Pins Tx y 

Rx. Este es un método de comunicación serial, que implica cambiar el voltaje de la 

conexión eléctrica entre el transmisor y el receptor a una velocidad específica. Cada 

intervalo de tiempo representa un bit de información. 

 
Figura 3.20: Comunicación serial. 

 

El transmisor envía una señal binaria entre 0 y 1 que significa valor de voltaje de salida de 

bajo o alto el cual representa así el receptor lee si el voltaje es High o Low. La Figura 3.20 

se muestra esta conexión la cual se basa en el Asynchronous Serial Communication, donde 

la velocidad de intercambio de bits es acordada de forma mutua y cronometrada de forma 

independiente entre el Transmisor y el Receptor. 

 

3.3.2. Comunicación serial inalámbrica 

 

El experimento inalámbrico es muy similar al de comunicación serial alámbrica, solo que 

en esta prueba remplazamos los cables a Tx y Rx por el módulo XBee. Para esto se 
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requieren dos microcontroladores Arduino, 2 XBee + Shield. Esta estructura se muestra en 

la Figura 3.21. 

 

 
Figura 3.21: Comunicación Wireless. 

 

Esta importante conexión inalámbrica se utiliza dos módulos de punto a punto, en el cuál se 

configura ciertos parámetros para establecer un enlace Unicast sencillo, se configura las 

direcciones de destino y origen de cada módulo según como se presenta en la siguiente 

Tabla 3.9: 

 

Tabla 3.9: Configuración de direcciones de comunicación punto a punto. 

Parámetro Modulo RF Base Tx Modulo RF Remoto Rx 

MY (Dirección de Origen) 1 1 

DH (Dirección de Destino Alta) 13A200 13A200 

DL (Dirección de Destino Baja) 40491BB4 40491C1F 

PAN-ID 3332 3332 

CH-Channel C C 

 

De esta manera se asegura una comunicación punto a punto, en donde, mientras la base 

transmite, el modulo remoto espera los datos y viceversa; de esta forma no se pierden datos. 

Otro aspecto importante a ser tomado en cuenta es la velocidad de comunicación del 

Transmisor, así como la velocidad entre el módulo RF remoto, estas velocidades deben ser 

las mismas para evitar pérdidas de datos o sobreflujo de información. El protocolo de 

comunicación: Para la comunicación entre los dispositivos del prototipo se estableció un 

protocolo de comunicación, el cual permitirá interpretar los datos enviados y recibidos por 

cada módulo respectivamente. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

 

 

En esta sección se presentan los resultados de pruebas realizadas a nivel prototipo mediante 

protocolos de comunicación ZigBee, utilizando hardware y software. Cada módulo o nodo 

consistió de una tarjeta de adquisición de datos Arduino que tiene la facilidad de conectarse 

a una tarjeta transceiver Arduino Shield XBee. Este transceiver se basa en el estándar IEEE 

802.15.4.  

 

El desarrollo del proyecto de investigación que para obtener los resultados utiliza fórmulas 

para la determinación de la potencia de recepción en función de la distancia. Para lo cual se 

evalúa el desempeño de los módulos o nodos. Fue necesario primero probar el módulo 

construido con las tarjetas Arduino y XBee de manera individual a fin de evaluar el enlace 

transmisor y receptor. Asimismo se utiliza compilador de códigos Arduino, Matlab, X-CTU 

con el que se programa y con el cual se analiza gráfico y justifica el comportamiento de la 

red en los procesos de control y adquisición de datos e intercambio de información. 

 

Finalmente se desarrolla simulaciones utilizando ecuación para calcular la potencia de 

recepción, ubicación de los XBee, Alturas HTx y HRx, en un ambiente industrial, con visión 

directa y sin línea de vista, utilizando prototipos de comunicación para diferentes cargas de 

datos en diferentes distancias además se utiliza un canal de comunicación 802.15.4 dichos 

experimentos con sus respectivas gráficas para diferentes pruebas teóricas y físicas. 
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4.1. Propagación de la Señal  

 

 

Una parte del diseño de una red inalámbrica es determinar las distancias entre un nodo y un 

centro de control o entre nodo y nodo. Para determinar esta distancia entre nodos de 

transmisión y un nodo de recepción en un espacio real, esto depende de la intensidad de la 

señal recibida, es decir de la potencia de recepción de la señal. La potencia recibida 

depende enormemente del medio ambiente donde se realiza la comunicación, es decir que 

existe una gran diferencia si esto se realiza en un ambiente industrial o a un ambiente en un 

hospital o un edificio de oficina. La función que relaciona la potencia de recepción con la 

distancia transmisor – receptor es: 

 

Pd = P0 – 10 * n * log10 (f) - 10 * n * log10 (d) + 30*n - 32.44     (Eq. 4.1) 

 

La cual depende de la frecuencia en la señal (f en MHz), de la potencia de transmisión (Po 

en mW) de la distancia (d en mts,) y de un parámetro n que depende del ambiente donde se 

llevó a cabo el experimento. En la Tabla 4.1 se muestra los valores del factor o parámetro n 

para diferentes ambientes. 

Tabla 4.1: Pruebas en interiores. 

N Entorno 

2.0 Aire libre 

1.6 hasta 1.8 Dentro de un edificio 

1.8 Supermercado 

1.8 Fabrica 

2.09 Sala de conferencia 

2.2 Tienda 

2 hasta 3 Dentro de una fábrica, sin visión directa 

2.8 Dentro residencia 

2.7 hasta 4.3 Dentro de un edificio de oficinas, sin visión directa 

 

 

A continuación se presenta dos casos de medición de la potencia recibida para diferentes 

ambientes. Se toma en ambos casos una potencia de salida de 18 dBm, una frecuencia de la 

señal  de 2400 MHz y se mide la potencia Pd a una distancia de 44 mts. 
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Caso 1: Se considera un espacio sin visión directa con una n=3 refiriéndose a la Tabla 4.2. 

Utilizando la Eq. 4.1 y sustituyendo valores se obtiene una potencia de recepción Pd.  

 

Tabla 4.2: Medición de la potencia de recepción con respecto a la distancia, tanto en mW 

como en dBm. 

d (m) 1 3 6 9 12 15 18 21 

Pd 

(dBm) 

 
-21.2838 

 
-29.8720 

 
-35.2905 

 
-38.4602 

 
-40.7091 

 
-42.4534 

 
-43.8787 

 
-45.0837 

Pd 

(mW) 

 
7.4xe-3 

 
1e-4 

 
2.9577e-4 

 
1.4255e-5 

 
8.4936e-5 

 
5.6841e-5 

 
4.0938e-5 

 
3.1019e-5 

         

d (m) 24 27 30 33 36 39 42 44 

Pd 

(dBm) 

 
-46.1276 

 
-47.0484 

 
-47.8720 

 
-48.6171 

 
-49.2972 

 
-49.9230 

 
-50.5023 

 
-50.8660 

Pd 

(mW) 

 
2.4392e-5 

 
1.9731e-5 

 
1.6323e-5 

 
1.3750e-5 

 
1.1757e-5 

 
1.0179e-5 

 
8.9078e-6 

 
1.2207e-6 

  

Caso 2: Se considera un espacio libre cerrado sin obstáculos como una fábrica o un 

supermercado según la Tabla 4.3. Para este caso se considera una  n= 1.8. Utilizando de 

nuevo la Eq. 4.1 se obtiene una potencia de recepción Pd. 

 

Tabla 4.3: Medición de la potencia de recepción con respecto a la distancia, tanto en mW 

como en dBm. 

d (m) 1 3 6 9 12 15 18 21 

Pd 

(dBm) 

 
-25.8463 

 
-40.1600 

 
-49.1909 

 
-54.4736 

 
-58.2218 

 
-61.1291 

 
-63.5045 

 
-65.5129 

Pd 

(mW) 

 
2.6e-3 

 
9.6383e-5 

 
1.2048e-5 

 
3.5698e-6 

 
1.5060e-6 

 
7.7106e-7 

 
4.4622e-7 

 
2.8100e-7 

         

d (m) 24 27 30 33 36 39 42 44 

Pd 

(dBm) 

 
-67.2527 

 
-68.7873 

 
-70.1600 

 
-71.4018 

 
-72.5354 

 
-73.5783 

 
-74.5438 

 
-75.1499 

Pd 

(mW) 

 
1.8825e-7 

 
1.3221e-7 

 
9.6383e-8 

 
7.2414e-8 

 
5.5778e-8 

 
4.3870e-8 

 
3.5125e-8 

 
3.0550e-8 

 

En estos dos casos 1 y 2 de la Tabla 4.2 y la Tabla 4.3 se muestra las diferentes medidas de 

potencia de recepción Pd (en dBm). 
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4.2. Determinación de graficas de comportamiento de la potencia de 

recepción con respecto a la distancia para dos ambientes. 
 

Con la intención de hacer más explícita la relación de un mapeo de potencia con la 

distancia, se obtienen las gráficas de comportamiento de la potencia de recepción con 

respecto a la distancia para los dos tipos de ambientes usados en los casos 1 y 2. 

 

La primera grafica de potencia de recepción con respecto a la distancia, se obtuvo  para el 

caso de un espacio libre de obstáculo cerrado con una  n= 1.8. En la Tabla 4.2 se muestra 

los resultados obtenidos cada 3 mts, con la potencia de recepción tanto en dBm como en 

Mw. 

  

En la Figura 4.1 se muestra la gráfica que se logra de la Tabla 4.2 y Tabla 4.3 de potencia 

de recepción Vs. distancia en un ambiente de fábrica con obstáculos y sin obstáculos. 

 

 
Figura 4. 1: Potencia de recepción con respecto a la distancia en Decibeles y en Miliwatts. 

 

En la Figura 4.1 es notable el comportamiento de la potencia de recepción con respecto a la 

distancia para dos ambientes.  
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El primer caso 1 hay una reducción normal de la potencia se encuentra en el rango de 5 mts 

es de -21.2838 dBm y de 9 mts es de -38.4602 tiene una atenuación lentamente, mientras 

que para el caso 2 con la misma distancia de 5mts es de -25.8463 dBm y de 9 mts es de -

54.4736 dBm es mucho más rápido la atenuación debido a las interferencias u obstáculos 

del ambiente.  

 

Siguiendo la ruta del caso 1 a 9 mts hasta 39 mts la atenuación alcanza -49.9230 dBm, esto 

debido a la distancia entre el transmisor y receptor. Sin embargo para el caso 2 a una 

distancia de 15 mts es de -61.1291 dBm cuanto más se aleja la distancia receptor a 27 mts 

aumenta -68.7873 dBm se observa claramente que la atenuación es mucho mayor esto 

significa que no tiene visión directa entre dos puntos de conexión hay una pérdida de 

potencia de transmisión desde la base central del transmisor.  

 

Para que exista la mejor propagación de las señales RF de buena frecuencia, es necesaria 

una línea de vista sólida, limpia-sin obstrucciones. 

 

4.3. Potencia de recepción RSSI 

 

La idea de la RSSI (Receive Signal Strength Indication – indicación de la intensidad de la 

señal recibida) es que variando la potencia de transmisión en el dispositivo transmisor (PTX) 

directamente se afecta la potencia recibida (PRX). Esta potencia depende, además de la 

potencia transmitida, de las ganancias de transmisión y recepción Gtx y GRX  

respectivamente, así como de la longitud de onda λ de la señal transmitida y de la distancia 

(d) que separa al receptor del transmisor. 

PRx = PTx*GTx*GRx (
 

   
)
 

   (Eq. 4.2) 

 

La ganancia GTx y GRx no es una cantidad que pueda ser definida en términos de una 

cantidad física como vatios u ohmios, es un cociente sin dimensión. La ganancia quiere 

decir que la antena isotrópica irradia en todas las direcciones con la misma intensidad.  
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Cualquier antena real va a irradiar más energía en algunas direcciones que en otras. Puesto 

que las antenas no crean energía.  

Toda energía adicional radiada en las direcciones favorecidas es compensada por menos 

energía radiada en otras direcciones. La ganancia de una antena en una dirección dada es la 

cantidad de energía radiada en esa dirección comparada con la energía que podría radiar 

una antena isotrópica en la misma dirección alimentada con la misma potencia.  

 

Comúnmente la ganancia máxima, que es aquella en la dirección hacia la cual la antena está 

radiando la mayor potencia. Otro modelo para el procesamiento de datos de propagación de 

la señal es el modelo empírico de pérdida por trayectoria, es diferente a los modelos 

anteriores no se basa en la potencia transmitida y recibida sino en las posiciones (alturas) 

relativas del transmisor y receptor con respecto a una referencia. La cantidad medida se le 

conoce como PATH LOOS o trayectoria o ruta de atenuación.  

 

Una manera sencilla de calcular el Path Loss está definida por la siguiente ecuación:  

  

PL [dB] = 40 log10 (d) + 20 log10 (f) – 20 log10 (HTx)*(HRx).    (Eq.4.4) 

            

Donde d es la distancia a vista entre el transmisor y receptor, f es la frecuencia de operación 

en MHz, HTx y HRx son las alturas relativas. Entre estos últimos no siempre existe lo que se 

conoce como línea de vista o LOSS (Line of Sight) y la señal sufre diversos efectos antes de 

llegar a su destino. Se dice que no hay línea de vista cuando no existen obstáculos entre 

transmisor y receptor en una ruta directa, al no existir LOSS la transmisión es de tipo 

multiruta.  

 

En una transmisión de este tipo la señal sufre efectos como difracción, refracción, reflexión 

y dispersión, los cuales provocan que la comunicación entre transmisor y receptor se 

complete por diferentes trayectorias.  

 

A continuación presenta los resultados obtenidos mediante la ecuación 4.4 como se muestra 

en la siguiente Tablas 4.4. Para diferentes Alturas del trasmisor  Htx=1.5 mts.  
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En este caso se supone una altura del receptor cortante de 1.5 mts. 

 

Tabla 4.4: Ruta de atenuación en función de la frecuencia y la distancia. 

HTx= 1.5 m. 

d 

(Distancia 

en metros) 

3 5 8 13 21 34 42 50 58 

Propagación 

PATH  

LOOS PL 

(dB) 

 

73.62 

 

78.06 

 

82.14 

 

86.36 

 

90.52 

 

94.71 

 

96.54 

 

98.06 

 

99.35 

 

Continuando el procesamiento de datos de la propagación de la señal se aplica la misma 

(Eq. 4.4). La altura de la antena transmisor se localiza a 2.5 mts. 

 

HTx= 2.5 m. 

d 

(Distancia 

en metros) 

3 5 8 13 21 34 42 50 58 

Propagación 

PATH  

LOOS PL 

(dB) 

 

69.18 

 

73.62 

 

77.70 

 

81.92 

 

86.08 

 

90.27 

 

92.11 

 

93.62 

 

94.91 

 

Por ultimo tenemos la misma Tabla 4.4. Igual se aplica la (Eq.4.4). Donde HTx le damos 

valor a la altura transmisor de la antena  a 3.5 mts.  

 

HTx= 3.5 m. 

d 

(Distancia 

en metros) 

3 5 8 13 21 34 42 50 58 

Propagación 

PATH  

LOOS PL 

(dB) 

 

66.26 

 

70.70 

 

74.78 

 

79.00 

 

83.16 

 

87.35 

 

89.18 

 

90.70 

 

91.99 
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Posteriormente se grafica el PATH LOSS la ruta de atenuacion en funcion de la frecuencia 

y la distancia. 

 

Figura 4. 2: Ruta de atenuación PATH LOSS. 

 

Se observa en la Figura 4.2 la ruta de atenuación PATH LOSS para los tres casos la 

diferencia de alturas entre el transmisor y receptor de la gráfica se puede observar que a 

ciertas distancias la diferencia en atenuación, por lo tanto en la calidad de recepción de la 

señal, llega a ser de hasta 9 dBm, como en el caso a los 10 mts.  

 

En el caso de los 45 mts. a una altura de 1.5 mts se rebasa la sensibilidad del receptor que 

es de -100 dBm, lo que significa  que a esta distancia ya no se identifica la señal mientras 

que para una altura de 3.5 mts. La atenuación es de -89 dBm con lo cual se asegura una 

recepción.  

 

Este modelo es utilizado para predecir la potencia de la señal entre el transmisor y receptor 

en planificación de red XBee que se encuentran en una sencilla línea de vista o en un 

ambiente el cual contenga una gran cantidad de obstáculos como edificios, árboles etc.  

 

La predicción y el modelado de los canales son tareas complicadas que intervienen en el 

diseño del sistema de comunicación. Por lo general esta parte se hace de manera estadística 
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tomando como base mediciones realizadas en una zona específica y para un determinado 

sistema o parte del espectro. 

 

 

4.4. Comunicación Serial alámbrica 

 

 

En la actualidad la comunicación inalámbrica del estándar 802.15.4 utiliza interfaz de 

comunicación de datos digitales, frecuentemente se utiliza para el envio de información 

para el intercambio de bit a bit enviando un solo bit a la vez de conexión serial Pins Tx y 

Rx. Para la transferencia de información se utiliza un solo ensamble los prototipos Arduino 

Shield y XBee. Estas placas se programan en lenguaje C, los códigos se almacenan en el 

microcontrolador PIC ATmega168 (PIC16F84) posteriormente se ejecuta los códigos para 

hacer la conexión de punto a punto entre el transmisor y receptor.   

 

Se utilizó un generador de señales en la cual se conectó a la tarjeta enviándose una señal 

con modulación de ancho de pulso. La señal recibida en el servo utilizando un osciloscopio. 

En la Figura 4.3 se muestra la señal transmitida (izquierda) y la señal recibida (derecha). 

 

   
 

Figura 4.3: Comunicación serial. 

 

La señal de transmisión a través del canal de comunicación serial está sujeta a distorsión 

que puede producir pérdida de la señal (Figura 4.3). La atenuación es la razón principal de 
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que el largo de las redes tenga varias restricciones.  Si la señal se hace muy débil, el 

receptor no interceptará bien o no reconocerá la información.  

El ruido se combina con la señal transmitida, la distorsión resultante puede ser pequeña, 

pero la atenuación puede provocar que la señal digital descienda a un nivel de amplitud 

próxima a señal de ruido. La atenuación es un factor importante en la conexión, como se 

observa  en la gráfica  de atenuación que se muestran al principio de capítulo y es un 

fenómeno que puede llevar a  operaciones inestables del canal uno a la pérdida total de la 

información. 

 

4.5. Comunicación Serial inalámbrico 

 

En comunicación serial inalámbrico es esencial el protocolo de comunicación de ZigBee 

para un enlace de datos. Los prototipos de Arduino y XBee se programan en lenguaje C, 

utilizando un compilador Arduino, los códigos se almacenan en el microcontrolador PIC 

ATmega168 (PIC16F84), con sus respectivos códigos entre el transmisor y receptor, para el 

experimento físico se utilizó los componentes básico en comunicación a nivel prototipo 

asimismo se conectó un osciloscopio y un generador de funciones a los pin Tx (pinMode 

(5, 3 y 1, INPUT), y Rx (pinMode (13,12 y 7, OUTPUT).  

 

Esta conexión se muestra en la Figura 4.2, donde se observa tres potenciómetro para la 

generación de la señal analógica que se transmitieron. 

 

 

 

 

 
 

 

  Arduino  - XBee                                          Datos                                      XBee – Arduino 

 

0 m 15 m 30 m 

                                       

Figura 4.4: Comunicación Inalámbrica. 
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Y a la salida (foto derecha) se colocaron tres LEDs y un servo motor de CD. El sistema 

muestra de la Figura 4.2 se utilizó también para realizar un experimento en diferentes 

distancias con diferentes tamaños de bytes de información.  

 

El circuito receptor se coloca a diferentes  distancias del transmisor y el Rx la potencia de 

recepción  y la calidad de los datos recibidos. La Tabla 4.5 muestra resultados obtenidos de 

las pruebas realizada a diferente carga de datos y a diferentes distancias enviados 

considerando la intensidad de señal recibida y el porcentaje de datos recibidos. 

 

Tabla 4.5: Prueba de comunicación para diferentes cargas de datos. 
 

Distancia 
Carga de datos enviados 

3 bytes 5 bytes 10 bytes 20 bytes 30 bytes 
RSSI Recepción 

de datos 

RSSI Recepción 

de datos 

RSSI Recepción 

de datos 

RSSI Recepción 

de datos 

RSSI Recepción 

de datos 

[m] [dBm] [%] [dBm] [%] [dBm] [%] [dBm] [%] [dBm] [%] 

0 -40 100 -40 100 -40 100 -40 100 -40 100 

1 -42 100 -41 100 -42 100 -42 100 -41 100 

3 -47 100 -48 100 -46 100 -47 100 -47 100 

5 -60 100 -59 100 -60 100 -60 100 -60 100 

10 -62 100 -62 100 -62 100 -63 100 -62 100 

15 -64 100 -65 100 -64 100 -64 100 -65 100 

20 -67 95.3 -68 96.2 -68 96.4 -68 95.7 -68 95.8 

30 -72 80.1 -72 82.2 -71 83.1 -70 81.3 -71 81.6 

 

El experimento de comunicación para diferentes cargas de datos utiliza un canal de 

comunicación 802.15.4.  
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Figura 4.5: Intensidad de señal recibida y el porcentaje de datos recibidos con respecto a la 

distancia. 

 

En la Figura 4.3 se muestra la gráfica de la intensidad de señal recibida y el porcentaje de 

datos recibidos a partir de una separación en distancia de 20m existen pérdidas en la 

recepción de paquetes independiente de la carga de datos que fue transmitida.  

 

Entonces, se considera que el alcance máximo de la red, en la cual se garantiza que 100% 

de recepción de paquetes recibidos con una intensidad promedio de señal recibida de -

64dBm, corresponde a un valor entre 15 a 20m con una carga de datos de 30 bytes. El 

promedio de la intensidad de señal recibida se encuentra dentro del rango de -39dBm a -

100 dBm.   
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS A 

FUTURO 
 

 

Este último capítulo presenta de forma breve los puntos fundamentales del trabajo 

desarrollado, expone las principales conclusiones obtenidas e indica las líneas de 

investigación que quedan abiertas. 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los resultados de las pruebas teóricas y experimentos físicos se pueden mencionar lo 

siguiente: 

 

El capítulo II se refirió a los elementos de control en la comunicación industrial para el 

intercambio de información entre procesos industriales. Muchas veces las personas no 

saben con claridad los elementos y los pasos a seguir para hacer una conexión alámbrica e 

inalámbrica. A nivel industrial se está dando un gran cambio, ya que no solo se pretende 

trabajar con la especificidad de la instrucción y los comandos, sino que existe la necesidad 

de mantener históricamente información de todos los procesos, además se requiere que en 

la información este también en tiempo real y sirva para la toma de decisiones y se pueda así 

mejorar la calidad de los proceso. Las condiciones extremas a nivel industrial requieren de 

equipos capaces de soportar elevadas temperaturas, ruido excesivo, polvo, humedad y 

además condiciones adversas pero además requiere de persona capaz de ver globalmente el 

sistema de control y automatización industrial junto con el sistema de una red digital de 

datos.  

 

En el siguiente capítulo III se trató sobre el entorno del trabajo y desarrollo del proyecto y 

se ha centrado en un estudio de protocolos de comunicación industrial. Estos protocolos 

permiten la transferencia de información en red local (utilizando prototipos de adquisición 

de datos como la tarjeta Arduino Shield XBee) son de gran importancia en el avance de 

desarrollo de redes de comunicación. 
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Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre 

transmisor y receptor, es decir, los protocolos permiten mantener la comunicación 

siguiendo ciertas reglas para que el sistema funcione correctamente. Un ejemplo en un 

canal de comunicación para el control remoto de encendido/apagado de un servo motor 

empleando comunicación ZigBee para que puedan transmitir los datos entre los periféricos 

y la unidad central de control que es la que procesa y comanda los actuadores. 

 

El capítulo IV se realizó análisis y evaluaciones de este proyecto de tesis respecto a los 

criterios de planeación de redes de comunicaciones inalámbrica. Entre los objetivos 

principales de este trabajo de tesis se destacan en los análisis teóricos y simulaciones, así 

como su comprobación experimental. Se simularon varias funciones que se aplican para el 

análisis de comportamiento. La potencia de recepción respecto a la distancia relativa entre 

transmisor-receptor que también depende de factores tales como el medio ambiente, la 

diferencia de altura entre el transmisor y receptor entre otros. Los experimentos se 

realizaron utilizando una tarjeta de adquisición de datos Arduino que se complementa con 

un módulo de comunicación inalámbrica ZigBee que opera con la norma IEEE 802.15.4. A 

una frecuencia de 2.4 GHz y con un alcance de hasta 100 mts. (La tecnología XBee es un 

método valido de comunicación para sistema de control y se verificó que los módulos de 

comunicación ZigBee proporcionan un alcance de 100 metros con línea de vista y 30 

metros sin línea de vista en condiciones exigentes dentro de una fábrica). 

  

El módulo ZigBee tiene características técnicas con lo indispensable para desarrollar 

evaluaciones de protocolos de comunicación industrial. 

 

 La topología seleccionada para el diseño de la red, es de conexión punto a punto, 

donde la red está conformada por un módulo que cumple la función de coordinador 

transmisor y un módulo receptor que cumple la función de dispositivo final. Esta 

configuración se consideró adecuada puesto que el módulo se alimenta por medio 

de un USB conectado en la computadora: el coordinador, siempre inicia las 

transmisiones, en tanto que el dispositivo final solo transmiten la confirmación 

cuando recibe un paquete del coordinador. 
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 Se utiliza el método de operación API (Application Programming Interface) en las 

evaluaciones y se comprobó que los módulos inalámbricos utilizados permiten tener 

mayor flexibilidad en el sentido debido a que mediante programación de un 

microcontroladores PIC ATmega168 (PIC16F84), se puede cambiar la dirección de 

destino cuando así se lo requiera sin que sea preciso entrar al modo de comandos y 

usar una computadora. 

 

 Las pruebas para analizar el enlace de la red XBee, se realizaron en ambientes 

interiores bajo condiciones sin línea visual, y en ambientes exteriores. En el caso de 

ambientes exteriores se tiene línea visual, y situación que comúnmente no se 

presenta en ambientes interiores, donde paredes u objetos producen gran atenuación 

de la señal. Debido a lo anterior el desempeño de un enlace inalámbrico puede verse 

afectado por varios factores para diferentes edificaciones.  

 

5.2. Trabajos  futuros 

 

 

El trabajo efectuado ha dejado líneas abiertas para posibles investigaciones futuras. A 

continuación se propone la primera parte las que nos aparecen más importantes: 

 

 Calidad de servicio QoS en aplicaciones en tiempo real. 

 Sistema de control de errores, enrutamiento y protocolos de transporte. 

 Apoyo a la movilidad/entregas en tiempo real y las limitaciones de fiabilidad, 

seguridad y Privacidad. 

 

La segunda parte es desarrollar un software de control para el monitoreo en tiempo real 

utilizando prototipos Arduino Shield XBee. El desarrollo del programa utilizando el 

lenguaje de programación Visual Studio. Net. Para permitir su interpretación y su 

realización física. La etapa del diseño del sistema consiste en cinco etapas: 
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 Modelado mediante diagrama de UML 

 Diseño de Base de Datos 

 Diseño de la interfaz 

 Programación en lenguaje C. 

 Empaquetamiento del sistema de control. 

 

Finalmente el producto final consiste en análisis, diseño, codificación pruebas y 

mantenimiento del sistema para el Proceso Racional Unificado RUP, mediante modelado 

de UML y empaquetamiento del software. 
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