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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo, constituye el diseño de una red inalámbrica con 

tecnología ZigBee y dos dispositivos terminales implementados para transmisión 

y recepción de información, hacia y desde el dispositivo central conectado al 

computador, que cuenta con el programa de aplicación, permitiendo interactuar al 

usuario para obtener la contabilidad de dos mesas de juego del Casino. 

Una vez que la red ZigBee y los dispositivos prototipo se han puesto a trabajar, 

se logra la transmisión y recepción sin errores de las cifras requeridas por la 

aplicación, entre los dispositivos terminales y el computador central. Los 

resultados obtenidos de la comunicación cumplen condiciones de distancias y 

tiempos adecuados, ahorro de recurso de tiempo y espacio, brinda movilidad y 

seguridad en la red de datos. 

Basándose en los requerimientos del Casino se logra comunicación en distancias 

de 73 metros en línea de vista y 60,06 metros sin línea de vista, por cuanto esta 

red inalámbrica automatiza el cierre de caja y cumple satisfactoriamente las 

necesidades de la aplicación, mejorando el sistema de contabilidad de cada mesa 

de juego y del Casino en general. 
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PRESENTACION 

El presente Proyecto de Titulación busca modernizar y mejorar el sistema actual 

de cierre de caja de las mesas de juego de Best Western Hotel Casino Plaza, y 

aporta información referente al estudio del estándar ZigBee y de redes 

inalámbricas personales, y de forma indirecta, pretende incentivar la búsqueda de 

nuevas aplicaciones en relación al avance de la tecnología de nuestros días. 

El Capítulo I narra la historia de los microcontroladores, características y tipos; 

define conceptos de redes inalámbricas, grupos de redes y aplicaciones; y se 

enlaza con temas anteriores la información referente a la tecnología ZigBee en el 

estándar IEEE 802.15.4 con una breve historia de su inicio, generalidades, 

características, topologías, tráfico de datos, velocidad, seguridad, etc., brindando 

al lector un mayor entendimiento entre el estándar y su aplicación al Proyecto, 

además de responder el ¿por qué se optó por este estándar?, entre otros 

estándares inalámbricos presentes en el mercado actual. 

El Capítulo II presenta el diseño y la implementación de las dos partes 

fundamentales de la red inalámbrica; en una primera parte se detalla el diseño de 

software y la implementación de hardware junto con la aplicación en el 

computador central, y su funcionalidad; y en una segunda parte se describe el 

diseño y la implementación del software y hardware de los dispositivos 

inalámbricos, elementos del diseño y su funcionalidad particular y general; 

además se describe la interoperabilidad de las dos partes de la red prototipo. 

El Capítulo III contiene el diseño de la red inalámbrica haciendo uso de los 

dispositivos inalámbricos implementados y el programa de aplicación; todo el 

sistema basado en conceptos del estándar IEEE 802.15.4, refiriéndose a criterios 

de direccionamiento, topología, tráfico, seguridad, velocidad de transmisión, entre 

otras, ajustados a las necesidades a satisfacer y las cuales han sido definidas en 

la práctica. También posee un análisis de pruebas realizadas de la red prototipo 

en lo referente al alcance y el correcto funcionamiento de la misma. 
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En el Capítulo IV se detallan los costos de implementación del Proyecto para el 

área de estudio seleccionada en el casino; incluyendo los costos de los 

elementos necesarios y de la mano de obra proporcionada, en caso de que se 

requiera la implementación del sistema en todo el Casino o en cualquier otro 

casino interesado. 

El Capítulo V muestra en síntesis conclusiones obtenidas con el estudio del 

Proyecto y recomendaciones que brinden apoyo a futuras aplicaciones de 

lectores interesados en el Proyecto en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 

INTERFACES INALÁMBRICAS PARA 

MICROCOMPUTADORAS BASADAS EN LA 

TECNOLOGÍA ZIGBEE Y REDES INALÁMBRICAS 

1.4  MICROCOMPUTADORAS 

El avance de la tecnología y todo concepto involucrado en la electrónica, impulsó 

a la invención y evolución de las microcomputadoras de manera acelerada con el 

pasar del tiempo. Similar a un computador común, las microcomputadoras 

poseen un ilimitado campo de aplicación ya sea para uso doméstico, didáctico o 

funciones de oficina. En el ámbito doméstico puede servir para realizar cálculos 

de impuestos, utilizar agendas personales, alarmas, etc., o como dispositivos de 

entretenimiento ya sea en juegos de computadora, catálogos digitales o libros. En 

el ámbito laboral, las microcomputadoras pueden ayudar en el procesamiento de 

textos, la contabilidad, almacenamiento y gestión de correo electrónico, entre 

otras aplicaciones. 

 

1.4.1 HISTORIA DE LAS MICROCOMPUTADORAS 

Conforme ha avanzado la tecnología, se han construido computadoras con 

mayores y mejores funciones para distintas aplicaciones y utilidades. En un 

principio, las computadoras se las construyeron con relés electromecánicos, 

luego se utilizaron tubos de vacío, posteriormente se trabajó con transistores y 

más tarde circuitos integrados SSI (Circuitos de baja escala de integración), MSI 

(Circuitos de mediana escala de integración) y LSI (Circuitos de alta escala de 

integración). En la actualidad se las construye mediante circuitos integrados VLSI 

(Circuitos de muy alta escala de integración). 1 

 
 

                                                 
1 http://www.epnvirtual.net/campus/mod/book/view.php?id=233&chapterid=1 
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1.4.1.1 Antecedentes de Evolución 

Todo se inició en 1969, cuando Intel fue contactada por BUSICOM, compañía 

japonesa manufacturera de calculadoras electrónicas, para producir una serie de 

chips que fueron diseñados por sus propios ingenieros japoneses para una nueva 

línea de calculadoras. Intel acepta la propuesta y dispone de dos grupos de 

ingenieros, un grupo trabaja en el diseño de los chips basados en la información 

proporcionada por los japoneses y otro grupo trabaja paralelamente al anterior 

con los mismos fundamentos pero realizando mejoras en el diseño utilizando 

mayores componentes de software y creando a la vez la necesidad de memoria 

para la calculadora. Intel presenta a BUSICOM sus dos modelos realizados, el 

primero basado en el diseño solicitado y el otro diseñado bajo sus propias ideas, 

BUSICOM escoge el segundo diseño e Intel consigue el contrato para producir 

los chips. 

El Dr. Ted Hoff fue quien buscó la manera de agrupar todos los elementos que 

conformaban un procesador para computadora dentro de un mismo chip de 

silicón, cuyo tamaño micro, era ligeramente más grande que una pulgada 

cuadrada. Esta primera invención tomó el nombre de Intel 4004 y contenía 2300 

transistores, dando lugar al primer microprocesador disponible en el mundo. Este 

nuevo chip 4004 continúa abriendo paso, hasta el día de hoy, a la invención de 

millones de nuevos chips con millones de transistores, cuya finalidad primordial 

es mejorar la utilidad de las computadoras. 

En 1971, Intel vende el 4004 bajo el contrato firmado por el cual BUSICOM era su 

proveedor exclusivo, sin embargo, a mediados de este mismo año, Intel logra 

tener el derecho de vender este mismo chip a otras firmas manufactureras. 

En 1972, Computer Tecnology Corporation (CTC), en la actualidad DATAPOINT, 

solicita a Intel y a TEXAS diseñar chips LSI para su nuevo Terminal inteligente. 

Ninguno de los diseños presentados satisface la necesidad de CTC, por su baja 

velocidad, por lo que construye sus terminales con chips estándares. Por su parte 
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TEXAS patenta su diseño e Intel introduce al mercado en Abril de este año su 

proyecto llamado 8008, el primer microprocesador de 8 bits. 

En 1974, Intel presenta otro microprocesador llamado 8080, cambiando 

definitivamente los conceptos de computadora. Este microprocesador de 8 bits, 

no fue creado para reemplazar a otro circuito sino fue diseñado exclusivamente 

para ser utilizado en computadoras. 

En 1975, apareció Altair 8800, basada en el chip 8080, fue la primera mini-

computadora disponible al público y la primera en ser denominada “Computadora 

Personal”. Con su capacidad de memoria de 64 KB, salió a la venta en 400 

dólares y ésta tenía que ser ensamblado por el mismo usuario. 

Paul Allen y Bill Gates, colegas estudiantes, luego de ocho semanas de intenso 

trabajo, desarrollaron los escritos del lenguaje Basic que incluían las miles de 

líneas código para la microcomputadora Altair, y a continuación crearon una 

Compañía llamada Microsoft, que actualmente es una de las compañías más 

grandes del mundo. Dentro de sus laboratorios se desarrolló también el lenguaje 

de programación C, que ha llegado a convertirse hasta nuestros días en el 

lenguaje profesional más utilizado por los usuarios y el que permite desarrollar 

diversas aplicaciones dentro de la informática. 

En 1976, se crea la computadora Apple I por Steve Wozniak y Steve Jobs. 

Poseía menor costo y resultaba menos compleja que Alteir, sin embargo era de 

menores características. De igual manera, se formó la compañía Apple Computer 

de la mano de Jobs y Wozniak en el día de los inocentes, su nombre se da en 

honor a su fruta favorita. 

En 1977, apareció Apple II. Poseía un teclado construido internamente en una 

misma caja con el computador ya ensamblado, y necesitaba de un televisor como 

monitor que cada usuario lo adaptaba en su propio hogar. Radio Shack, 

Commodore y Apple, llegaron al público en general con este tipo de 

computadoras ya ensambladas. ARCnet, la primera red LAN comercial, 

anunciada por Datapoint Corporation, tenía por objetivo principal ser una 
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aplicación de las microcomputadoras en la que se podía transmitir datos a 3 

millones de bits por segundo utilizando cable coaxial. 

En 1978, aparece el microprocesador 8086 de 16 bits, utilizado como circuito 

central en aplicaciones de control propuesto por Intel, y así estableciendo un 

nuevo estándar basado de poder, capacidad y velocidad para microprocesadores. 

Epson anuncia la impresora MX-80 de matriz de puntos. 

En 1979, Intel desarrolla el microprocesador 8088 con una arquitectura interna de 

16 bits y un canal externo de 8 bits. Bob Metcalf formó 3Com Corporation para 

desarrollar productos para redes y crea Ethernet. Metcalf. Aparece WordStar, el 

primer programa procesador de textos para microcomputadoras en MicroPro 

International, creada por Rob Barnaby y Seymour Rubenstein. IBM crea la 

impresora más rápida hasta la fecha, la IBM 3800. 

En 1980, IBM junto a Microsoft de Bill Gates y Paul Allen, proporcionan un 

sistema operativo a su última PC, conocido como “Project Acorn.” Microsoft 

modifica el sistema operativo Q-DOS (Sistema operativo rápido y sucio, en inglés; 

Quick and Dirty Operating System), que compró a Tim Patterson, de Seattle 

Computer Products, y lo ejecutó en el nuevo hardware de IBM. Se inventa el 

Bellmac-32 en laboratorios Bell, el primer microprocesador de un solo chip con 

arquitectura interna de 32 bits y un canal de datos de 32 bits. Se combina texto y 

gráficos en un mismo monitor gracias a la nueva tarjeta de gráficos creada por 

Hercules Corporation, y a partir de ello, se crea el programa integrado de hoja de 

cálculo Lotus 1-2-3, por Mitch Vapor, presiente y fundador de Lotus Development 

Corporation, con características gráficas, hoja de cálculo y base de datos, todas 

en un mismo paquete. 

En 1981, aparece una PC IBM que incluía un teclado, un monitor, una o dos 

unidades de disquete de 5.25 pulgadas, con CPU Intel 8088 a 4.77 MHz y 16 KB 

de memoria, desarrollada por IBM. También, sin mayor agrado para el público por 

su alto costo, Xerox sacó al mercado su computadora Xerox Star, que poseía 

características innovadoras que sirvieron de inspiraron para futuros diseños de 

computadoras. Entre sus innovaciones se encontraba el primer Mouse o ratón, 
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que consistía en una pequeña caja con ruedas y servía para ejecutar comandos 

en la pantalla, con ello apareció la primera interfaz gráfica del usuario. 

Desde aquellas remotas fechas hasta nuestros días, junto con el avance de la 

tecnología, los microprocesadores continúan desarrollándose de manera 

impresionante, han progresado tanto en velocidad de procesamiento de los 

microprocesadores como en velocidad de respuesta de memoria de las mismas.   

Son diversos los sectores que se pueden mencionar en que las aplicaciones de 

los microprocesadores se destacan y son de vital importancia, sectores como: 

• Controladores Programables; máquinas, herramientas, automatismos 

industriales, etc. 

• Instrumentación; analizadores lógicos, instrumentación biomédica, 

terminales interactivos, etc. 

• Controladores de Periféricos; unidades de disco, control de impresoras, 

Mouse, teclado, etc. 

• Unidades de Procesos Aritméticos; descifradores de códigos de barras, 

lectores de cintas magnéticas, etc. 

• Sistemas para la Comunicación; transmisores y receptores de datos, 

distribuidores de redes, concentradores, etc. 

• Artículos del Hogar y de entretenimiento; lavadoras, microondas, 

televisores, video juegos, etc. 

Existe un sin fin de aplicaciones que buscan dar solución a necesidades 

cotidianas y a mejorar el sistema de vida de los usuarios basados en la 

tecnología de las microcomputadoras y de su mundo de los transistores 

involucrados en un pequeño chip. 

1.4.2 DEFINICIÓN DE MICROCOMPUTADORAS 

A la construcción de la Unidad Central de Proceso (CPU), que contiene a la 

Unidad Aritmética y Lógica (ALU), y a la Unidad de Control, en un solo circuito 

integrado VLSI, se conoce como Microprocesador; y gracias al desarrollo de la 

tecnología en lo referente a la fabricación de circuitos integrados, se ha permitido 
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que circuitos integrados VLSI contengan a más de la CPU, una Unidad de 

Memoria y un Sistema de Entradas y Salidas elementales (E/S), dando el nombre 

de Microcontrolador  a todo este circuito integrado completo. 

Una Microcomputadora  es una computadora digital que contiene a un 

microprocesador o a un microcontrolador, permitiendo ejecutar instrucciones de 

programas para llevar a cabo una amplia variedad de tareas. Las 

microcomputadoras fueron diseñadas, en un principio, para ser utilizadas por una 

sola persona o usuario en un momento determinado, y las mismas no son más 

que uno de los resultados de la evolución de las computadoras digitales.  

1.4.2.1 Características Generales de las Microcomputadoras 

Pertenecientes a la Cuarta Generación de las Computadoras Digitales, época en 

la que se originan. 

• Su componente primordial es un microprocesador y la mayoría de 

mecanismos electrónicos complementarios son VLSI. 

• Tiene gran versatilidad, es decir que fácilmente se les puede agregar 

nuevos componentes físicos. 

• Sus unidades de almacenamiento secundario son, básicamente, los discos 

flexibles y los discos duros. 

• Se orientan en principio al uso de tipo personal. 

• Son de fácil adquisición debido a sus relativos bajos costos. 

Poseen muy baja complejidad de instalación y de utilización, evitando altos 

conocimientos para hacer uso de ellas. 

1.4.2.2 Tipos de Microcontroladores 

• Micros de 4 bits 

o Pocos bytes de RAM. 

o Sin Sistema Operativo. 

o Todo el software en ensamblador. 

o Su uso disminuye con el pasar del tiempo. 
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• Micros de 8 bits 

o RAM de unos pocos bytes a unos cientos de KB. 

o Usan ensamblador, pero también C, C++, Java. 

o Pueden llevar un Sistema Operativo específico. 

 

• Micros de 16 y 32 bits 

o RAM de pocos KB a muchos MB. 

o Generalmente llevan un Sistema Operativo de tiempo-real. 

o Pueden o no tener cachés. 

 

• Micros de 32 o 64 bits 

o Básicamente un PC en un envase pequeño 

o Llevan Win XP, Linux, etc. (Relativamente caros) 

 

1.5 REDES INALÁMBRICAS PERSONALES (WPAN) 

Con el pasar del tiempo y el avance de la tecnología, la interconectividad de 

aparatos personales de manera cableada, ha dado lugar a molestias y en muchos 

de los casos, a perdidas de espacio. Sin embargo, actualmente se cuenta con 

dispositivos inalámbricos que poseen características óptimas en la transmisión de 

datos de manera eficiente, rápida y confiable. Entre las tecnologías más 

conocidas se encuentran Bluetooth2 y ZigBee, que basadas en el concepto de 

WPAN permiten optimizar recursos y crear redes personales para diversas 

necesidades de transmisión. 

1.5.1 DEFINICÓN DE REDES INALÁMBRICAS PERSONALES 

Las Redes Inalámbricas Personales o de Área Personal, provenientes de las 

siglas WPAN, cuyo significado en el idioma Inglés es Wireless Personal Area 

Network, y toman su nombre de “personal” debido a que forman redes de corta 

distancia para conectar, por lo regular, dispositivos personales inalámbricos 

                                                 
2 Bluetooth, especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) 
permite transmitir voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 
radiofrecuencia segura y globalmente libre (2,4 GHz). 



 8

(dispositivos portátiles). La comunicación entre estos dispositivos portátiles no 

requiere de altas tasas de datos para transmitir, por lo cual su aplicación se ve 

involucrada con bajos consumos de energía creando una óptima comunicación 

entre usuarios que pertenezcan a una misma red personal y cuenten con una 

tecnología en común. 

Dentro de los conceptos de redes personales, los usuarios son relacionados 

directamente con los dispositivos pertenecientes a la red. WPAN (Red de Área 

Personal Inalámbrica) o PAN (Red de Área Personal), manejan el mismo 

concepto de conexión en red y permiten que los dispositivos involucrados se 

puedan conectar entre sí,  tomando en cuenta que se pueden o no mover dentro 

del área personal, al igual que se puede mover una persona dentro de una 

habitación o de una oficina de trabajo. 

1.5.2 GRUPOS DE REDES INALÁMBRICAS PERSONALES 

Basándose en las diferentes necesidades de comunicación y las diferentes 

aplicaciones requeridas por los usuarios, la IEEE3 (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos), especializado en redes inalámbricas de área personal 

bajo los términos de IEEE 802.15, ha dividido en 5 sub-grupos a las redes WPAN. 

 
• Grupo 1 (WPAN/Bluetooth) 

Denominado grupo de trabajo IEEE 802.15.1, desarrolla un estándar basado en 

especificaciones de Bluetooth. 

 

• Grupo 2 (Coexistencia) 

Denominado grupo de trabajo IEEE 802.15.2, analiza problemas y busca 

soluciones para mejorar la coexistencia de redes WPAN con adversos 

dispositivos inalámbricos pertenecientes a redes inalámbricas como WLAN (Red 

de Área Local Inalámbrica), que operan en las mismas bandas de frecuencia no 

reguladas. 

 

 
                                                 
3 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), asociación técnico-profesional 
mundial dedicada a la estandarización de tecnologías. 
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• Grupo 3 (WPAN de alta velocidad)  

Denominado grupo de trabajo IEEE 802.15.3, es un estándar que define nuevas 

características para redes WPAN de alta velocidad (de 11 a 55 Mbps). Dentro de 

este grupo se derivan otros estándares tales como: 

o IEEE 802.15.3a, realiza mejoras a nivel físico en aplicaciones que 

trabajen con elementos multimedia. 

o IEEE 802.15.3b, busca mejoras de 802.15.3 basadas en preservar la 

compatibilidad, incluyendo corrección de errores. 

o IEEE 802.15.3c, trata de desarrollar una coexistencia de alta calidad 

con sistemas microondas en la familia 802.15. 

 

• Grupo 4 (WPAN de baja velocidad) 

Denominado grupo de trabajo IEEE 802.15.4, basado particularmente en 

sistemas que requieren poca transmisión de datos, buen manejo de su fuente de 

energía, gran vida útil, y por supuesto, complejidad relativamente baja. Este 

estándar incluye: 

o IEEE 802.15.4a, permite comunicaciones y facilidades de localización 

de alta precisión en muy corto alcance con uso de energía 

extremadamente bajo. 

o IEEE 802.15.4b, realiza mejoras y aclaraciones en el estándar IEEE 

802.15.4, da soluciones a ciertas ambigüedades y disminuye mucho 

más la complejidad de uso, entre otros aspectos. 

 

• Grupo 5 (Redes en malla) 

Describe el funcionamiento y creación de redes en malla basadas en WPAN. 

A partir del estándar IEEE 802.15.4 se crea la especificación de ZigBee y todo 

respecto al entorno de redes que poseen características de este tipo de red 

inalámbrica de área personal (WPAN), para permitir la comunicación entre los 

dispositivos que se encuentren presentes dentro de la red, a no muy alta 

velocidad, sin alguna estructura en particular y por sobre todo a un bajo consumo 

de energía que influye directamente con su costo. 
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1.5.3 APLICACIONES DE REDES INALÁMBRICAS PERSONALES 

Este tipo de redes ha sido creado para satisfacer ciertas necesidades que otros 

estándares no incluyen o simplemente no toman en cuenta en el momento de 

construir redes de comunicación. 

Bluetooth y ZigBee con similares características trabajan con el estándar 802.15 

(WPAN), permitiendo diversas aplicaciones en un corto alcance. 

Aplicaciones de control se ven involucradas en una infinidad de dispositivos 

portátiles como PC’s, periféricos de PC’s (mouse, teclado, joysticks, juegos, 

escáner, impresoras, auriculares, micrófonos, etc.), PDA’s, teléfonos inalámbricos 

o celulares, pagers, entre otros; en aparatos electrónicos como televisores, 

radios, DVD’s, cámaras digitales, controles remotos, entre otros; controlar 

sistemas de ventilación, sensores, calefacción, iluminación, seguridad, entre 

otros; objetos como puertas, ventanas, seguros de puertas o ventanas, 

electrodomésticos, y un sin fin de aparatos de uso cotidiano y común. 

Las aplicaciones son infinitas y estas pueden estar involucradas en diversos 

campos de trabajo donde rigen características de WPAN. Por su alcance se 

puede apreciar que la mayor cantidad de aplicaciones se encuentra presente 

dentro del hogar, sin embargo, se puede derivar sus estudios para otro tipo de 

espacios en los que requisitos como transmisión de datos y seguridad, son de 

interés primordial, tal es el caso de sitios que requieran realizar transacciones 

financieras libre de errores y sobretodo confiable, como el cierre de caja de 

mesas de casinos, ferias de exposiciones temporales las cuales necesitan 

comunicar sus estaciones de trabajo, boleterías de coliseos para establecer 

registros de compra y venta de boletos, cuadre de cajas en supermercados al 

final de un turno laboral, etc. 

Son algunos de los ejemplos en los que se pueden aplicar características y 

fundamentos del estándar 802.15 (WPAN) de redes inalámbricas personales.  
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1.6 TECNOLOGÍA ZIGBEE 

1.6.1 BREVE HISTORIA 

El nombre "ZigBee" se deriva de los patrones erráticos comunicativos que hacen 

muchas abejas entre las flores durante la recogida de polen. Esto es evocador de 

las redes invisibles de las conexiones existentes en un entorno totalmente 

inalámbrico. 

Las redes ZigBee realizan su aparición en 1998, debido a que las tecnologías 

como Wi-Fi4 y Bluetooth no serían suficientes para todos los campos de 

aplicación como por ejemplo necesidades de redes ad hoc inalámbricas. 

Zigbee Alliance (Figura 1.1), es la organización encargada de crear ésta 

tecnología,  teóricamente sin ánimo de lucro y con centenares de miembros en el 

mundo (sobresalen entre otras Mitsubishi, Honeywell, Philips, Motorola, Invensys, 

etc.). Muchas de ellas fabricantes de semiconductores, las mismas que se 

enfocan en el control y seguimiento de los productos basados en un estándar 

inalámbrico fiable, rentable, de baja potencia, global y abierto. 

 
Figura 1.1: Logotipo ZigBee Alliance 

El 13 de junio de 2005 se dio acceso al público a ZigBee 2004. Una suscripción 

inicial, llamada Adopter, permite la creación de productos para comercializarlos  

mediante la especificación por 3500 dólares anuales. La revisión de 2006 se 

aprobó en diciembre de dicho año. 

                                                 
4 Wi-Fi (Wireless Fidelity), conjunto de estándares para redes inalámbricas basadas en 
las especificaciones IEEE 802.11 (especialmente la 802.11b), creado para redes locales 
inalámbricas, utilizadas también para acceso a internet. 
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La primera versión de la estructura de datos se la llama ZigBee 2004. La segunda 

versión de junio de 2006 se denomina ZigBee 2006, y reemplaza la estructura 

MSG/KVP5 con una librería de clusters6, dejando obsoleta a la anterior versión. 

ZigBee Alliance ha comenzado a trabajar en la versión de 2007 de la estructura  

para adecuarse a la última versión de la especificación, optimizando funciones de 

nivel de red (como agregación de datos). Se incluyen algunos perfiles de 

aplicación, como lectura automática, automatización de edificios comerciales y 

automatización de hogares en base al principio de uso de la librería de clusters. 

ZigBee 2007 se denomina Pro en ocasiones, pero Pro es en realidad un perfil de 

estructura de datos que define ciertas características sobre la misma. 

El nivel de red de ZigBee 2007 no es compatible con el de ZigBee 2004-2006, 

aunque un nodo pasivo puede unirse a una red 2007 y viceversa. No pueden 

combinarse ruteadores de las versiones antiguas con un coordinador 2007. 

1.6.2 GENERALIDADES 

ZigBee basado en el estándar IEEE 802.15.4 de comunicaciones para redes 

inalámbricas es un protocolo de comunicaciones inalámbrico. ZigBee permite 

realizar comunicaciones inalámbricas entre dispositivos electrónicos de bajo 

consumo. Útil para redes de sensores en áreas industriales, médicas, y control 

domótico. 

ZigBee puede hacer uso de las bandas libres ISM7 de 2,4 GHz a nivel mundial, 

868 MHz en Europa y 915 MHz en EEUU. 

                                                 
5 MSG/KVP, estructura de mensajes Message (MSG) que transfiere información 
mediante una estructura de formato libre y Key Value Pair (KVP) que transfiere 
información asociado a un atributo utilizando una estructura estricta. 
 
6 Cluster, se denomina al grupo de n celdas donde se distribuyen todos los canales 
disponibles. 
 
7 ISM (Industrial, Scientific and Medical) bandas reservadas internacionalmente para uso 
no comercial de radiofrecuencia electromagnética en el área industrial, científica y 
médica. 
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Alcanza coberturas de 10 a 200 metros (dependiendo si su operación es en el 

interior o exterior del lugar de trabajo) en la banda de 2,4 GHz, y hasta de 30 a 

1000 metros en las otras bandas. Las velocidades de transmisión que alcanza 

son de 250 Kbps, 40 Kbps y 20 Kbps para las bandas de 2,4 GHz, 915 MHz y 

868 MHz respectivamente.  

Una gran cualidad  de ZigBee es su eficiencia en el uso de la energía, debido por 

una parte a la simplicidad de su protocolo y, además, en que los dispositivos son 

activados cuando se actúa sobre los datos. Se incluyen, además, mecanismos de 

encriptación, y se optimiza en aplicaciones con baja tolerancia de la latencia8. 

Realiza las comunicaciones a través de una única frecuencia, es decir, de un 

canal. Se puede escoger un canal de entre 16 posibles. La potencia de emisión 

del dispositivo y el tipo de antenas usada (cerámicas, dipolos, etc.) determinan el 

alcance. Con antena dipolo en visión directa el alcance suele ser 

aproximadamente de 100m y en interiores cerca de 30m. Una red ZigBee 

teóricamente tiene su protocolo preparado para controlar hasta 65535 equipos 

(dispositivos activos), los mismos que pueden ser alimentados con dos pilas AA 

hasta dos años. Esto quiere decir, que cada nodo utiliza poco poder. 

Dispositivos de ZigBee pueden formar una malla de red entre nodos (Figura 1.2), 

permitiendo aumentar comunicación a mayores distancias, creando zonas de 

mayor cobertura. 

 

Figura 1.2: Esquema de malla de red entre nodos 
                                                 
8 Latencia, es  la suma de retardos temporales dentro de una red de datos para que un 
paquete de información se transfiera de un lugar a otro.  
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1.6.3 CARACTERÍSTICAS 

• Consumo de energía muy bajo, las baterías duran varios años, usando sin 
ningún tipo de cargadores células primarias. 

• ZigBee / IEEE 802.15.4 tiene estado activo (transmisión / recepción), y 
estado de sosiego en el que permanece dormitando. 

• Los dispositivos ZigBee resultan ser mucho más ecológicos que otros 
dispositivos anteriores en cuanto a ahorro de megavatios. 

• Bajo costo de instalación, mantenimiento y del dispositivo en sí. 

• IEEE 802.15.4 mediante capa física y control de acceso al medio permite a 
las redes manejar cualquier número de dispositivos, atributo esencial para 
sensores y redes de control. 

• Protocolo simple de ejecución global, su simplicidad es esencial en el 
costo, la interoperabilidad y el mantenimiento. 

• Capa física doble (868/915 MHz y 2,4 GHz). 

• Velocidades de datos de 250 kbps a 2,4 GHz, 40 kbps a 915 MHz, y 20 
kbps a 868 MHz. 

• Canal de acceso CSMA-CA. 

• Alto rendimiento y baja latencia de bajo ciclo de dispositivos como 
sensores y controles. 

• Múltiples topologías: estrella, malla, etc. 

• Máximo 65.535 nodos por red. 

• Protocolo de transferencia de fiabilidad. 

• Protocolos de alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización 
con radios digitales de bajo consumo. 

• Fácil integración, se puede fabricar nodos con muy poca electrónica. 

• El desarrollo de la tecnología se centra en su sencillez más que en otras 
redes inalámbricas semejantes de la familia WPAN, como Bluetooth. 
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1.3.4 HARDWARE Y SOFTWARE PARA ZIGBEE 

Posee un software diseñado para la ejecución en procesadores y 

microcontroladores de bajo costo. Con un diseño de radio muy mejorado hace de 

estos bajos costos obtener altos volúmenes de producción. Utiliza circuitos 

digitales de preferencia y evita componentes analógicos. 

Con un hardware sencillo, el proceso de certificación de cada dispositivo requiere 

de una validación completa. Así todos los dispositivos de una misma red gozarán 

de las mismas características de radiofrecuencia, sin  perjudicar al propio 

dispositivo, ni al consumo de energía de otros dispositivos en la red. ZigBee 

trabaja en márgenes muy estrechos de consumo y ancho de banda. 

1.3.5 DISPOSITIVOS BÁSICOS DE ZIGBEE 

Básicamente a una red ZigBee la forman 3 tipos de dispositivos y se define la 

función de éste en la red. Un único dispositivo Coordinador, dispositivos 

Ruteadores o Routers y dispositivos finales (End Points). 

Los dispositivos de red ZigBee pueden seleccionar métodos de seguridad como 

clave pública, clave simétrica, etc. 

Los dispositivos deben tener direcciones de 64 bits IEEE. Si trabaja con 

comandos AT las direcciones son las de 64bits. Con los comandos ATDH y ATDL 

se establecerá la dirección destino (los 4 bytes altos y los 4 bytes bajos) del 

dispositivo de destino. El módulo internamente se encarga de descubrir si es que 

tiene o no almacenada en una tabla interna temporal una transmisión previa, la 

misma que es la dirección de 16bits que tiene el dispositivo de destino de la 

información. Para ello envía un broadcast9 a la red. Si se usa el modo API puede 

utilizar también las direcciones de 64 bits, pero también se puede indicar la 

dirección de red de 16bits, ya que se puede tener almacenadas en la memoria del 

micro con el que se controla el módulo, ganando velocidad. 

 

                                                 
9 Broadcast, es el envío de mensajes a todos los dispositivos. 
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1.3.5.1 Coordinador ZigBee 

Es el nodo inteligente que tiene la única función de formar una red, debe existir 

uno por red. Además es el encargado de establecer el canal de comunicaciones y 

del PAN ID (Identificador de red) para toda la red. Es el nodo que comienza en 

principio la red, administra los nodos y almacena información de la misma. 

Permite a dispositivos finales y ruteadores unirse a él. Una vez formada la red, el 

Coordinador hace las funciones de ruteador, tales como, enrutar paquetes, crear 

rutas de mensajes entre los nodos vinculados y ser origen y/o destinatario de 

información. 

El coordinador sólo es necesario en el arranque de la red ZigBee. En el arranque 

de la red se encarga de seleccionar el canal RF, mirando en el espacio 

radioeléctrico el canal de menor densidad de energía y por lo tanto de menos 

interferencias. Adicional a esto también escoge el PAN ID.  

No es el Coordinador quien da las direcciones de red, sino los Routers. Es decir, 

si se cae el Coordinador sí se podrá adjuntar un equipo a la red sin problemas.  

1.3.5.2 Ruteador o Router ZigBee 

Es un nodo que crea y mantiene información sobre la red para determinar la 

mejor ruta para un paquete de información. Actúa retransmitiendo paquetes de 

otros Routers o de dispositivos finales. El ruteador, considerado como otro nodo 

inteligente, agrupa vínculos múltiples, interconecta dispositivos separados en la 

topología de la red, además de ofrecer un nivel de aplicación para la ejecución de 

código de usuario. 

Otras de sus características es permitir el ahorro de energía, buscar redes 

disponibles, transferir datos según sea necesario ya que decidirá si los mantiene 

en espera o hace que los dispositivos permanezcan en estado dormitado. 

 

 



 17

1.3.5.3 Dispositivos finales ZigBee (End Device or End Points) 

Los dispositivos finales no tienen capacidad de enrutar paquetes. Deben actuar a 

través de su nodo principal, ya sea este un Coordinador o un Router, es decir, no 

puede enviar información directamente a otro End Device. Normalmente estos 

equipos van alimentados a baterías. El consumo es menor al no tener que 

realizar funciones de enrutamiento. 

De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo, 

aumentando la vida media de sus baterías. Un ZED10 tiene requerimientos 

mínimos de memoria y es, por tanto, significativamente más barato.  

1.3.6 FUNCIONALIDAD DE DISPOSITIVOS ZIGBEE  

Un nodo ZigBee que permanezca tanto activo como pasivo, reduce su consumo 

ya que puede permanecer dormido la mayor parte del tiempo. Cuando se 

requiere su uso, el nodo ZigBee despierta en un tiempo ínfimo aproximadamente 

de 15ms (mili segundos), para volver a dormir cuando deje de ser requerido.  

Se tiene también otras medidas de tiempo en funciones comunes como: 

• Acceso al canal entre un nodo activo y uno pasivo, tarda aproximadamente 

15ms.  

• Demora aproximadamente 30ms al realizar nuevas enumeraciones en los 

nodos esclavos, acción realizada por parte del coordinador. 

1.3.6.1 Dispositivos de funcionalidad completa (FFD) 

También conocidos como nodo activo. Gracias a la memoria adicional y a la 

capacidad de computar, puede trabajar como coordinador o router ZigBee, o 

puede ser usado en dispositivos de red que actúen de interface con los usuarios. 

Es capaz de recibir mensajes en formato 802.15.4, puede funcionar en cualquier 

topología. 

                                                 
10 ZED, ZigBee End Device, dispositivo final ZigBee. 
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1.3.6.2 Dispositivos de funcionalidad reducida (RFD) 

También conocido como nodo pasivo, se limitan a trabajar en topología en 

estrella, no es capaz de actuar como coordinador de la red, sus interacciones son 

sólo a una red de coordinadores, es de muy simple aplicación, su objetivo es el 

de conseguir un bajo costo y una gran simplicidad. Básicamente, son los 

sensores/actuadores de la red. 

1.3.7 PROTOCOLOS DEL ESTÁNDAR ZIGBEE 

Los dispositivos ZigBee deben respetar el estándar de WPAN de baja tasa de 

transmisión IEEE 802.15.4-2003. Éste define los niveles más bajos: el protocolo 

de nivel físico (PHY) y el control de acceso al medio (MAC), parte del nivel de 

enlace de datos (DLL). Se definen hasta 16 canales en el rango de 2,4 GHz, cada 

uno de ellos con un ancho de banda de 5 MHz. La frecuencia central de cada 

canal puede calcularse como: FC = (2405 + 5*(k-11)) MHz, con k = 11, 12,..., 26. 

Los protocolos se basan en investigaciones recientes sobre algoritmos de red 

para la construcción de redes Ad-Hoc11 de baja velocidad y corto alcance. La 

mayoría de redes grandes están pensadas para formar un cluster de clusters. Su 

estructura puede ser también en forma de malla o como un solo cluster. 

Las redes ZigBee han sido diseñadas para conservar la potencia en los nodos 

esclavos ya que permanecen en modo dormido, de tal forma que solo se 

despierta por una fracción de segundo para confirmar que está vivo en la red. 

Permite tasas de transmisión en el aire de hasta 250 kbps, mientras que las 

bandas inferiores se han ampliado con la última revisión a esta tasa desde los 40 

kbps de la primera versión. Los rangos de transmisión oscilan entre los 10 y 75 

metros, aunque depende bastante del entorno. La potencia de salida de las 

radios suele ser de 0 dBm (1 mW). 

Utiliza la tecnología Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (DSSS), 

incorpora algoritmos de seguridad: de encriptación y de control de acceso. 

                                                 
11 Red Ad-Hoc, red de datos inalámbrica que no posee un nodo central, cada integrante 
de la red posee las mismas condiciones. 
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Los perfiles actuales de los protocolos soportan redes que utilicen o no 

facilidades de balizado. 

1.3.7.1 Redes con balizas 

Es una técnica de control del consumo de potencia en la red. Permite que los 

dispositivos sepan cuándo transmitir. En este modelo, los dos caminos de la red 

tienen un distribuidor que se encarga de controlar el canal y dirigir las 

transmisiones. Las balizas que dan nombre a este tipo de entorno, se usan para 

poder sincronizar todos los dispositivos que conforman la red. El coordinador de 

red asigna los intervalos de las balizas y van desde los 15ms, hasta los 4 

minutos, los nodos sólo necesitan estar despiertos mientras se transmiten las 

balizas, además de cuando tiempo se les asigna para transmitir. 

Este modo es usado cuando el coordinador de red trabaja con una batería. Los 

dispositivos que conforman la red, escuchan a dicho coordinador durante el 

"balizamiento" (envío de mensajes a todos los dispositivos, entre 0,015 y 252 

segundos). Un dispositivo que quiera intervenir, lo primero que tendrá que hacer 

es registrarse para el coordinador, y es entonces cuando mira si hay mensajes 

para él. En el caso de que no haya mensajes, este dispositivo vuelve a dormir, y 

se despierta de acuerdo a un horario que ha establecido previamente el 

coordinador. En cuanto el coordinador termina el balizamiento, vuelve a dormir. 

Los Routers generan las balizas periódicamente para confirmar su presencia a 

otros nodos. Los nodos pueden desactivarse entre las recepciones de balizas 

reduciendo su ciclo de servicio. 

Los intervalos de balizado pueden ir desde: 

• 5,36ms a 15,36ms * 214 = 251,65824 segundos a 250 kbps. 

• 24ms a 24ms * 214 = 393,216 segundos a 40 kbps. 

• 48ms a 48ms * 214 = 786,432 segundos a 20 kbps.  

Sin embargo, los periodos largos con ciclos de servicio cortos necesitan que una 

temporización precisa, lo que puede ir en contra del principio de bajo costo. 
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1.3.7.2 Redes sin balizas 

Las redes sin balizas cuyo grado de balizado es 15, acceden al canal por medio 

de CSMA/CA. Los Routers suelen estar activos todo el tiempo, por lo que 

requieren una alimentación estable en general. Esto, a cambio, permite redes 

heterogéneas donde algunos dispositivos pueden estar transmitiendo todo el 

tiempo, mientras que otros sólo transmiten ante la presencia de estímulos 

externos. 

En general, los protocolos ZigBee minimizan el tiempo de actividad de la radio 

para evitar el uso de energía. Si no hay balizas, el consumo es asimétrico 

repartido en dispositivos permanentemente activos y otros que sólo lo están 

esporádicamente. 

1.3.8 TOPOLOGÍAS DE REDES ZIGBEE 

Para ZigBee encontramos que se pueden formar tres topologías de red: 

1.3.8.1 Topología ZigBee en estrella 

El destino de la información es determinado por el coordinador, el cual se sitúa en 

el centro, a través de tablas de relaciones, éstas permiten que si, en un momento 

dado, un nodo del camino falla y se cae, pueda seguir la comunicación entre 

todos los demás nodos terminales debido a que se rehacen todos los caminos. La 

gestión de los caminos es tarea del coordinador (Figura 1.3). 

 

 
Figura 1.3: Topología en Estrella 
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1.3.8.2 Topología ZigBee en árbol (Cluster Tree) 

Esta topología consta de un coordinador más una o más configuraciones tipo 

estrella. Los ruteadores ZigBee extienden el rango de la red permitiendo a los 

dispositivos terminales unirse a ellos para comunicarse con el coordinador central 

(Figura 1.4). 

 
Figura 1.4: Topología en Árbol 

 
 
 

1.3.8.3 Topología ZigBee en malla 

Los FFDs pueden comunicarse directamente, y al menos uno de los nodos tendrá 

más de dos conexiones, esta topología brinda baja latencia y alta confiabilidad. A 

cambio, se requiere mayor memoria de programa y datos en un dispositivo para 

soportarlo (Figura 1.5).  

El algoritmo de encaminamiento utiliza un protocolo de pregunta-respuesta 

(request-response) para eliminar las rutas que no sean óptimas, La red final 

puede tener hasta 254 nodos. Utilizando el direccionamiento local, se puede 

configurar una red de más de 65000 nodos. 

 
Figura 1.5: Topología en Malla 
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1.3.9 TRÁFICO DE DATOS PARA ZIGBEE 

Tres tipos de tráfico son aptos para dirigirse por ZigBee. 

1.3.9.1 Tráfico de datos periódico 

Cuando se activa el sensor, se chequea los datos y luego se desactiva, mientras 

que la aplicación dicta la proporción.  

1.3.9.2 Tráfico de datos intermitente 

El dispositivo se conecta a la red cuando la comunicación se hace necesaria. 

Este tipo habilita el ahorro óptimo en la energía, aquí también la proporción es 

dictada por la aplicación. 

1.3.9.3 Tráfico de datos repetitivo 

Sujetos a las asignaciones de tiempo repartidas, los dispositivos operan para 

duraciones fijas, teniendo su proporción también fija. 

1.3.10 CAPAS DE LA ARQUITECTURA ZIGBEE 

La arquitectura ZigBee está basada en el modelo de referencia OSI (Open 

Systems Interconnection, Sistema de Interconexión Abierto), definiendo capas 

selectas para lograr funcionalidad y garantizar compatibilidad entre dispositivos y 

su correcta transmisión de mensajes (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6: Capas de ZigBee 
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Un mensaje ZigBee consiste de máximo 127 bytes (133 bytes incluyendo la 

cabecera PHY). 

1.3.10.1 Capa Física (PHY) 

Diseñada para dar un bajo costo, pero que permita un alto nivel de integración, es 

la capa de más bajo nivel (PHY), que en conjunto con la capa de acceso al medio 

(MAC), brindan los servicios de transmisión de datos por el aire, punto a punto. 

Estas dos capas están descritas en el estándar IEEE 802.15.4-2003. 

El estándar trabaja sobre las bandas ISM de uso no regulado, dónde se definen 

hasta 16 canales en el rango de 2.4 GHz, cada una de ellas con un ancho de 

banda de 5 MHz. Se utilizan radios con un espectro de dispersión de secuencia 

directa, lográndose tasas de transmisión en el aire de hasta 250 Kbps en rangos 

que oscilan entre los 10 y 75 metros, los cuales dependen bastante del entorno. 

1.3.10.1.1 Trama para PDU12 de capa física  

Formada por cinco bytes para sincronismo y un byte para indicar la longitud del 

payload13 del nivel superior (Figura 1.7). 

 

 
Figura 1.7: Trama de capa física 

                                                 
12 PDU (Protocol Data Unit), Unidad de datos en una capa de una arquitectura OSI. 
 
13 Payload, información enviada desde la capa superior  
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1.3.10.2 Capa de Control de Acceso al Medio (MAC) 

Su diseño permite múltiples topologías fácilmente. Su gestión de operación no 

requiere varios modos de funcionamiento. La capa MAC permite a un dispositivo 

de funcionalidad reducida (RFD), manejar un gran número de dispositivos. 

1.3.10.2.1 Trama MAC de Datos 

Para información en el payload posee hasta 104 bytes, utiliza un campo para 

secuencia de datos y control de errores FCS (Figura 1.8). 

 

 
Figura 1.8: Trama de Datos  

 

1.3.10.2.2 Trama de ACK 

Provee una realimentación desde el receptor al emisor para informar que el 

paquete ha sido recibido correctamente (Figura 1.9). 

 

 
Figura 1.9: Trama de ACK  

 

1.3.10.2.3 Trama de comandos 

Controla y configura de manera remota los nodos. Permite un control centralizado 

de la red para configurar individualmente a los clientes sin importar que tan 

grande sea la red (Figura 1.10). 
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Figura 1.10: Trama de Control  

1.3.10.2.4 Trama de Beacon o Balizas 

Cuando un beacon es difundido en la red, los dispositivos clientes podrán 

despertar, sólo si, escuchan su dirección, de lo contrario retornarán a su estado 

de reposo. Los beacons son importantes en las topologías malla y árbol para 

mantener a todos los nodos sincronizados sin requerir un consumo innecesario 

de batería al escuchar el canal por largos periodos de tiempo (Figura 1.11). 

 

 
Figura 1.11: Trama de Balizas  

1.3.10.2.5 Supertrama ZigBee 

Para tráfico repetitivo usa slots de tiempo (Figura 1.12). Está dividida en una 

parte inactiva donde todas las estaciones están en estado de reposo, y otra activa 

en la que el tiempo está dividido en 16 slots que pueden asignarse en dos 

grupos: uno para período libre de contención (CFP) y otro para acceso con 

contención (CAP). 

 

Figura 1.12: Supertrama  
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1.3.10.3 Capa de Red 

La capa de red se basa en el estándar IEEE 802.15.4 MAC para permitir las 

características de extensibilidad de cobertura. Puede manejar grandes cantidades 

de nodos con latencias relativamente bajas, establece con éxito una nueva red a 

partir de otra, puede ganar la adhesión (unirse) o renunciar a la adhesión (la 

licencia) de una red, configura la pila para el funcionamiento con un nuevo 

dispositivo. La capa red en un coordinador de red asigna direcciones a los 

dispositivos para unirse a la red, logra la sincronización con otros dispositivos, ya 

sea a través de balizas de seguimiento o por votación, aplica marcos de 

seguridad para información y da seguridad para evitar poner fin a la eliminación 

de los marcos. 

El enrutamiento de red utiliza una estrategia jerárquica con la tabla de 

enrutamiento basada en optimizaciones a aplicarse cuando sea posible, utiliza un 

algoritmo que permite la ejecución de pila y los desarrolladores de aplicaciones 

para equilibrar costo unitario, batería. 

1.3.10.3.1 Trama para PDU de capa red 

Posee una cabecera y un payload. Los campos de la cabecera aparecen en un 

orden fijo, en que los de dirección y secuencia pueden o no ser incluidos en todos 

los paquetes. Los PDUs pueden ser de datos o de comando (Figura 1.13). 

 

 
Figura 1.13: Trama de Capa Red  

1.3.10.4 Capa aplicación 

Es la capa más alta de la que se encargan los fabricantes. Esta capa incluye el 

Entorno de Aplicación (AF), los ZDO’s (ZigBee Device Objects, objetos de 

dispositivos ZigBee) encargados de definir si actuarán como coordinador, 
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ruteador o dispositivo final; la subcapa de aplicación (APS) y los objetos de 

aplicación definidos por cada uno de los fabricantes. 

La subcapa APS es responsable del mantenimiento de tablas de carácter 

vinculante, que es la capacidad de adecuar dos dispositivos juntos sobre la base 

de sus servicios y sus necesidades, y transmisión de mensajes entre dispositivos 

vinculados.  Otra responsabilidad es el descubrimiento, que es la capacidad para 

determinar qué otros dispositivos operan en el espacio personal de un dispositivo.   

1.3.10.4.1 Objetivos de dispositivos ZigBee 

• Definir la función del dispositivo en la red, por ejemplo que un dispositivo 

sea considerado como coordinador ZigBee o dispositivo final. 
• Iniciar y/o responder a las solicitudes vinculantes. 
• Establecer una relación segura entre los dispositivos de red ZigBee 

seleccionando uno de los métodos de seguridad tales como clave pública, 

clave simétrica, etc.  

1.3.10.4.2 Capa de soporte de aplicaciones 

Esta capa proporciona los siguientes servicios:  

•  Descubrimiento: La capacidad para determinar qué otros dispositivos 

operan en el espacio personal de un dispositivo.  

•  Encuadernación: La capacidad para satisfacer dos o más dispositivos 

basados en sus servicios, necesidades y transmisión de mensajes entre 

dichos elementos vinculados  

1.3.10.4.3 Trama para PDU de capa aplicación 

Posee una cabecera y un payload (Figura 1.14). Los campos de la cabecera 

aparecen en un orden fijo, pudiendo el de dirección no ser incluido en todas las 

tramas. Las PDUs pueden ser datos, comando y ACK. El campo de dirección 

incluye identificadores para los End Points (objetos), el clúster, y el perfil; al recibir 
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un mensaje, la aplicación procesa esta información y determina a que End Point 

notificar. 

 
Figura 1.14: Trama de Capa Aplicación  

 

1.3.10.4.4 Mensajes AF para el entorno de aplicación 

A nivel AF se definen dos tipos de mensajes, el KVP (Key Value Pair) y el MSG 

(Message). Ambos tipos están asociados con un cluster ID, pero el KVP está 

diseñado para transferir información asociada a un atributo utilizando una 

estructura estricta, mientras el tipo MSG transfiere información mediante una 

estructura de formato libre. 

Un mensaje KVP contiene la información según la Figura 1.15: 

 

Figura 1.15: Trama de Mensajes KVP  

 El campo de tipo de comando indica lo que la aplicación tiene que hacer con la 

información. Por ejemplo, “Set”, requiere que el receptor establezca el valor del 

atributo (referido por el campo de identificador del atributo), al valor señalado por 

el campo de datos. El comando “Get with ACK” requiere que el receptor envíe el 

valor del atributo indicado por el campo de Identificación del atributo.  

Un mensaje MSG contiene la información según la Figura 1.16: 
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Figura 1.16: Trama de Mensajes MSG  

1.3.11 SEGURIDAD 

Parte fundamental de ZigBee es la seguridad. En cuanto a seguridad de la 

transmisión y de los datos, utiliza el modelo se seguridad de la subcapa MAC del 

estándar IEEE 802.15.4, la que proporciona cuatro niveles o servicios de 

seguridad: 

• Control de Accesos: Cada dispositivo presenta una lista de otros 

dispositivos que pertenecen a la red, realizando un control de accesos. 

• Datos Encriptados: Los datos de transmisión poseen una encriptación 

bajo un código de 128 bits. 

• Integración de tramas:  Brindan seguridad a los datos para evitar que 

estos sean modificados por terceros. 

• Secuencias de Refresco:  Cada trama es verificada para evitar que sean 

reemplazadas por otras tramas. La verificación de trama la realiza el 

controlador de red, al igual que su valor, comprobando que son o no las 

tramas esperadas. 

1.3.11.1 Modelo de Seguridad Básico 

Toda información a transmitirse debe ser encriptada. Esta encriptación es 

fundamental en la arquitectura de seguridad para dar integridad al sistema. Es 

muy importante este aspecto en ZigBee debido a que en esta tecnología también 

es posible trabajar con redes Ad-Hoc, en las que los dispositivos se vuelven 

asequibles a un acceso físico externo y el ambiente de trabajo se convierte en 

vulnerable, al igual que las aplicaciones que se presenten el la red, por lo cual es 

necesario tomar mucha cautela cuando no se opere con aspectos de seguridad 

de mejor nivel. 
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Para que exista seguridad en la red, se envía una clave de seguridad a todos los 

dispositivos que pertenecen a la misma, para que un dispositivo malicioso no 

haga uso de la información. Además, los datos de las tramas del nivel de red 

serán cifradas para que la información se proteja de raíz. A cada dispositivo 

nuevo y autorizado que ingrese a la red, se le proporcionará la clave de 

seguridad, convirtiendo de esta manera un sistema de seguridad único. 

1.3.11.2 Arquitectura ZigBee de Seguridad 

Como ya se ha mencionado, ZigBee utiliza claves de seguridad, y su tamaño es 

de 128 bits. Dichas claves se establecen en base a una clave maestra. La clave 

maestra debe obtenerse de manera segura porque a partir de esta, toda la red se 

verá involucrada en un alto o un bajo nivel de riesgo, por tanto, hay que tomar 

mucha cautela al momento de distribuir la clave. Un dispositivo especial o Centro 

de Confianza (Trust Center), se encarga de la distribución de claves, por lo que 

de manera ideal, cada dispositivo llevará consigo precargado de fábrica la 

dirección del centro de confianza y la clave maestra inicial. 

Por tanto, la clave de red y la seguridad punto a punto, si este fuera el caso, son 

controladas por el centro de confianza y de esta manera, los dispositivos 

aceptarán conexiones originadas con la clave del centro de confianza, y por 

supuesto aceptarán en primera instancia la clave maestra inicial. 

La arquitectura ZigBee de seguridad se distribuye en los distintos niveles de la 

siguiente forma: 

• El subnivel MAC puede realizar comunicaciones confiables directamente 

en base al nivel de seguridad que los niveles superiores manejen de 

antemano. 

• El nivel de red se encarga del ruteo, procesa los mensajes recibidos y 

realiza broadcast bajo petición. Toda trama saliente usará la clave de 

enlace que corresponda al ruteo ha realizarse cuando esté disponible o 

simplemente usará la clave de red. 
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• El nivel de aplicación proporciona servicios de establecimiento mediante 

las claves a los objetos de dispositivos de ZigBee y las aplicaciones, y es 

responsable de la difusión de los cambios que se produzcan en sus 

dispositivos por la red. Los propios dispositivos podrán realizar dichos 

cambios o se los realizará mediante el centro de confianza, el cual puede 

decidir eliminar un dispositivo de la red o integrar a otro, además de 

brindar la seguridad a la red, también distribuye claves de renovación.  

1.3.11.3 Técnicas de Modulación 

El progreso y desarrollo, de la electrónica y de las telecomunicaciones, se basa 

en factores muy primordiales como la Modulación de Frecuencia (FM), que día a 

día ha permitido generar ambiciosos planes técnicos a futuro. 

Todas las organizaciones mundiales, mediante la Frecuencia Modulada, han 

expandido la cobertura de las comunicaciones a lo largo del mundo, logrando que 

en la actualidad, gran porcentaje del mundo entero goce del acceso a las 

comunicaciones. 

ZigBee opera en dos bandas de frecuencia; 2.4 GHz y la banda de 868 a 928 

MHz, por lo cual la Modulación de Frecuencia también es parte fundamental de 

este estándar y se rige dependiendo del número de posibles fases a tomar, por lo 

cual su modulación recibirá diferentes denominaciones. Por lo regular se codifica 

un número entero de bits por cada símbolo y el número de fases a tomar será 

una potencia de dos.  

En ZigBee, en su banda de 2.4 GHz cuya tasa máxima de transferencia es de 

250 Kbps, la modulación a utilizarse es O-QPSK (Modulación con desplazamiento 

de fase en cuadratura con desplazamiento temporal). Mientras que en la banda 

de 868 a 928 MHz con tasa de datos entre 20 y 40 Kbps, se modula en BPSK 

(Modulación con desplazamiento de fase binaria). Toda la comunicación se basa 

en Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (DSSS). 
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1.3.11.3.1 Modulación OQPSK (OffSet Quadrature Phase Shift Keying) 

La modulación OQPSK es el desplazamiento de fase de cada símbolo, 

desplazados entre sí 90º, es decir la portadora en cuadratura. Cada símbolo 

aporta 2 bits. Normalmente se usan como valores de salto de fase 45º, 135º, 

225º, y 315º. El diagrama de constelación muestra 4 símbolos equiespaciados. 

Los bits se asignan a cada símbolo en base al código Gray. El Código Gray 

consiste en que la diferencia entre dos símbolos adyacentes es 1 bit, logrando 

minimizar la tasa de bits erróneos en la transmisión. 

1.3.11.3.2 Modulación BPSK (Binary Phase Shift Keying) 

También conocida como 2-PSK o PRK (Phase Reversal Keying). BPSK es una 

modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos y es la más sencilla de 

todas ya que solo utiliza 2 símbolos con 1 bit de información cada uno. Una fase 

de salida representa un 1 lógico con un valor de salto de fase de 0º y la otra un 0 

lógico con 180º. Esto permite mayor inmunidad al ruido debido a que la diferencia 

entre símbolos es máxima, es decir existe 180º entre ellos, sin embargo su 

velocidad de transmisión es la más baja de todas las modulaciones de fase, 

debido a que cada símbolo solo aporta un bit de información. 

1.3.11.3.3 Secuencia Directa de Espectro Ensanchado (DSSS) 

Un sistema de espectro ensanchado, toma una señal en su banda base o banda 

original y la distribuye sobre un ancho de banda dado, por ejemplo, un canal de 

voz con un ancho de banda de sólo unos KHz se lo distribuye en un ancho de 

banda de varios MHz. Todo esto ocurre al modular la señal de información con 

una señal codificada de banda ancha. Al modular la señal de una portadora por 

una secuencia digital codificada cuya tasa de bit es mucho más alta que el ancho 

de banda de la señal de información, se produce una señal en espectro 

ensanchado. A la secuencia digital codificada se le da los nombres de secuencia 

pseudo aleatoria PN, secuencia código o simplemente código, y toman el nombre 

de Secuencia Directa. En esencia las comunicaciones de espectro ensanchado 

son el arte de expandir el ancho de banda de una señal, transmitir la señal 
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esparcida y recobrar la señal deseada, por el remapeo de la señal de Espectro 

Ensanchado recibida dentro del ancho de banda original de la señal de 

información. Remapeo es el proceso de correlación en el cual una señal deseada 

de Espectro Ensanchado se transforma a una señal coherente de banda angosta 

y las señales no deseadas son transformadas a señales de banda ancha. 

1.3.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ZIGBEE 

En cuanto a la tecnología ZigBee y sus ventajas y desventajas, cabe recalcar que 

posee características que, vistas desde el grado de utilización y aplicaciones, es 

indispensable e indiscutible su uso, sin embargo hay que tomar en cuanta las 

alternativas que se presentan en nuestros días para dar a conocer sus 

verdaderas ventajas y desventajas. 

1.3.12.1 Ventajas de ZigBee 

• Opera en la banda libre de ISM 2.4 Ghz para conexiones inalámbricas. 

• Sistema ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto. 

• Permite el direccionamiento y constante actualización de información de la 

red. 

• Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos. 

• Permite hasta 65.000 nodos en una red. 

• Puede trabajar en muchas topologías de red: estática, dinámica, estrella y 

malla. 

• Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida. 

• Reduce tiempos de espera en transmisión y recepción de paquetes. 

• Al trabajar en cortos periodos, aumenta la duración de la batería. 

• Alto porcentaje de seguridad en la red y todas sus conexiones. 
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• La construcción de sus redes es de muy baja complejidad y posee costos 

bajos. 

1.3.12.2 Desventajas de ZigBee 

• Esta tecnología permite muy baja tasa de transferencia de datos. 

• A diferencia de otras tecnologías solo manipula textos pequeños. 

• ZigBee no es compatible con Bluetooth debido a no emitir las mismas 

tasas de transferencia, ni poseer la misma capacidad de soporte para 

nodos. 

• Al ser parte de WPAN, posee poca cobertura al igual que toda red 

inalámbrica. 

1.3.13 DIFERENCIAS ENTRE ZIGBEE Y BLUETOOTH 

ZigBee y Bluetooth son estándares inalámbricos con características muy 

similares, por tanto es necesario conocer que además de ello, poseen diferencias 

que hacen que sus aplicaciones sean diversas y por tanto diferentes para las 

ocupaciones o requerimientos en los que son necesarios. Se podría encontrar un 

sin fin de diferencias entre las dos tecnologías, que al nombrarlas como no 

competidoras entre sí, se pueden destacar las siguientes: 

• ZigBee en red puede consignar máximo 65.536 nodos, mientras que 

Bluetooth máximo 8 nodos. 

• Bluetooth requiere un muy bajo consumo eléctrico, ZigBee requiere mucho 

menos que Bluetooth. ZigBee consume de manera mínima 30 mA 

transmitiendo y 3 mA en estado de reposo. A diferencia de Bluetooth que 

consume 40 mA transmitiendo y 0.2 mA en estado de reposo. La diferencia 

de consumo eléctrico es debido a que ZigBee ocupa mayor tiempo en 

estado de reposo, y Bluetooth no permite aquello debido a que sus 

dispositivos se encuentran en actividad continua, ya sea transmitiendo o 

recibiendo información debido a sus planes de estructura. 



 35

• La velocidad de transmisión de Radio Frecuencia de ZigBee es de 250 

Kbps; Bluetooth posee velocidades de 1 y 2 Mbps. 

• La tecnología de Bluetooth se aprovecha en aplicaciones presentes en 

teléfonos móviles, informática casera y Wireless USB; ZigBee requiere 

más recursos para estas aplicaciones pero trabajan de forma muy eficiente 

en ambientes que requieren bajas tasas de transferencia de datos, 

ambientes tales como la domótica, productos que dependen de sus 

baterías, sensores médicos, juguetes, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

TRANSMISOR/RECEPTOR DE DATOS INALÁMBRICO Y 

SU PROGRAMACIÓN, APLICANDO TECNOLOGÍA 

ZIGBEE 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA RED 

En el presente capítulo se da una descripción de los elementos principales que 

conformarán la red inalámbrica. Se detalla el dispositivo central y los dispositivos 

inalámbricos, tanto en sus funciones primordiales, parámetros y también en el 

manejo correspondiente de los mismos (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Diagrama de los componentes de la red. 

La red prototipo que se implementa para el cierre de caja de las mesas de juego 

del Casino, consta de software y hardware para transmisión y recepción de datos 

tanto en el computador central como en los dos dispositivos inalámbricos 

implementados. 
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La red prototipo es controlada por el computador central, con un programa de 

aplicación, adaptado a la interface inalámbrica ZigBee. Adicional a este, los dos 

dispositivos inalámbricos implementados forman parte de la red, y cada uno 

corresponde a una mesa de juego del Casino. 

2.2 HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ESTACIÓN CENTRAL 

La Estación Central o Principal, controla y permite la comunicación con los 

dispositivos que pertenecen a la red. A estos dispositivos que se enlazan a la red 

se los denomina Dispositivos Finales o Estaciones Aliadas. 

La Estación Central requiere del programa de aplicación que permite la 

administración de datos en el computador, haciendo uso del módulo 

transmisor/receptor XBEE; por lo tanto, la Estación Central controla la red y se 

comunica con sus Estaciones Aliadas. 

2.2.1 SOFTWARE DE LA ESTACIÓN CENTRAL 

El software permite la comunicación entre el usuario y el host o PC. Esta 

aplicación presente en la PC, se la conoce como interfaz de usuario y a través de 

ella, el usuario podrá manipular el sistema, ya que dicha aplicación es sencilla y 

amigable al momento de utilizarla. 

El programa de aplicación fue realizado en Microsoft Visual Basic 2005 Express 

Edition, por motivos particulares de programación. 

2.2.1.1 Funcionalidad del software de aplicación 

Es importante que el programa de aplicación sea práctico para el usuario, por lo 

cual se implementa el programa amigable, que permite observar el ingreso de 

datos a través de la red o editar manualmente cada cifra, entre otras aplicaciones 

útiles en el campo de la contabilidad. 

La Figura 2.2 muestra un diagrama de flujo que indica la operación del programa 

de aplicación. 
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Figura 2.2: Diagrama de flujo del programa de aplic ación. 

Basados en el diagrama de flujo de la Figura 2.2, se detalla a continuación las 

funciones generales a realizar por parte del programa de aplicación: 

1.  Abrir y mantener abierto el puerto serie de comunicación (puerto COM), en 

espera de algún dato que sea enviado por parte de los dispositivos que 

pertenecen a la red, cuidando que el programa no pierda su configuración 

y está previsto para interrupciones en cualquier instante de tiempo. 

2.  Recibir las cifras a través del módulo ZigBee y ubicar dichas cifras en los 

datos de la Mesa que corresponda. La programación permite ubicar 

adecuadamente cada cifra en la caja de texto correspondiente de cada 

mesa de juego, para luego hacer uso de las mismas. 
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3. Realizar las operaciones contables utilizando las cifras recibidas, 

obteniendo saldos, retenciones, etc., valores claves para la contabilidad 

general del Casino. 

Al igual que el software recibe las cifras necesarias para realizar la contabilidad 

de las mesas, también envía mensajes solicitando el re-envío de las cifras mal 

recibidas si fuese necesario. 

2.2.1.1.1 Funciones específicas 

Detallando específicamente cada una de las funciones, se particulariza el inicio 

del programa en el que una primera ventana de aplicación presenta la carátula y 

la información del presente Proyecto, como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Ventana inicial presente en la Estación  Central. 

Enlazada a la ventana de aplicación Inicial, se presenta una nueva ventana de 

aplicación denominada Contabilidad de Mesas de Juego (Figura 2.4), a la cual 

llegan los datos a través del Módulo XBEE y se los utiliza para realizar la 
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contabilidad de las mesas enlazadas a esta, por cuanto en la red prototipo se 

enlazan las dos Estaciones Aliadas, Mesa 1 y Mesa 2. 

 

Figura 2.4: Aplicación de Contabilidad de Mesas. 

Toda esta aplicación de contabilidad de mesas, realiza por una parte, la 

contabilidad particular de cada mesa, permitiendo conocer si dicha mesa ganó o 

perdió en el turno, y además, muestra la Nueva Apertura para el siguiente turno 

del día. 

2.2.1.1.2 Cifras de Contabilidad 

La contabilidad de cada mesa requiere de cuatro cifras en especial; Reposición, 

Devolución, Drop y Cierre, adicional de la cifra Apertura, la cual se conoce con 

anticipación y es editada manualmente por el usuario por razones específicas del 

Casino. 
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La aplicación presenta otras variables, a más de las cinco cifras ya mencionadas, 

para realizar el análisis contable de forma visual y práctica. Por ende, a 

continuación se detallan todas las cifras para obtener un mayor entendimiento 

sobre el sistema en la realización de los cálculos de ejecución dentro de la 

aplicación: 

• Apertura.- Cantidad obtenida por la suma total de todas las fichas que se 

encuentran en el fichero de la mesa de juego, al abrir la misma para  iniciar 

una jornada de trabajo. 

• Drop.-  Cantidad de dinero en efectivo que ingresa a la mesa de juego. 

• Reposición.-  Cantidad obtenida por la suma total de todas las fichas que 

ingresan al fichero de la mesa de juego. Este ingreso se lo realiza en el 

momento que las fichas hacen falta en dicha mesa, bajo previa solicitud de 

autorización respectiva. 

• Devolución.-  Cantidad obtenida por la suma total de todas las fichas que 

salen del fichero de la mesa de juego hacia la caja del casino, previa 

disposición de la autoridad respetiva al final del turno de trabajo.  

• Cierre.-  Cantidad obtenida por la suma total de todas las fichas que se 

encuentran en el fichero de la mesa de juego, al cerrar la misma en la 

finalización de un turno de trabajo. 

• Retención.-  Porcentaje que se obtiene de la división de todo el efectivo o 

drop ingresado en las mesas de juego para el cierre general del turno de 

trabajo. 

• Chips. - Fichas de juego utilizadas durante todo el turno. 

• Flotante. - Dinero faltante o sobrante obtenido entre la comparación del 

dato de la computadora de las mesas de juego y el conteo realizado por la 

caja del casino al final del turno de trabajo. 
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)(...)2(2)1(1 nMesanDropMesaDropMesaDropDropTotal +++=

)(..)2(2)1(1 nMesanTotalSaldoMesaTotalSaldoMesaTotalSaldoSaldoTotal +++=

• Saldo Total. - Dinero a favor o en contra de las mesas de juego al final de 

un turno de trabajo. 

• Total Drop. - La suma de todas las cantidades Drops de todas las mesas 

de juego. 

2.2.1.1.3 Cálculos de Contabilidad 

Una segunda parte de la contabilidad del Casino toma en cuenta el saldo total de 

cada una de las mesas involucradas, y de igual forma se basa en los cálculos 

propios del Casino y a partir de ello realiza la contabilidad General del turno. 

Además se puede conocer el porcentaje de retención, aspecto importante para el 

Casino y su contabilidad. 

Un ejemplo de cálculo de una Mesa en particular se muestra a continuación 

tomando como referencia cifras de la Mesa 1: 

o 11Re1111 AperturaposiciónCierreDropDevoluciónSaldoTotal −−++=  

o 100*
1

1
Re%

Drop

SaldoTotal
tención=  

Las cifras Reposición, Devolución, Drop y Cierre son las que se transmite por la 

red, y junto a la cifra Apertura, permiten conocer el saldo total de la Mesa de 

juego (Mesa1 y Mesa2), y del Casino en general. 

Ambas mesas de la red prototipo, Mesa 1 y Mesa 2, realizan idéntico 

procedimiento de contabilidad en la misma ventana de aplicación “Contabilidad 

de Mesas de Juego”. 

Los cálculos de cifras a manera general basados en todas las mesas de juego 

son:  

o  

o  
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n

ntencióntencióntención
tención

Re%...2Re%1Re%
Re%

+++=

SaldoTotalChipsDropTotalteFlo −−=tan

o  

o  

 “n” es el número de mesas que pertenecen a la red. En el programa de 

aplicación n equivale a dos (2). 

Todo cálculo realizado en la aplicación se basa en el sistema propio de 

contabilidad del Casino, el mismo que es tomado en cuenta en la programación 

de la aplicación en Visual Basic. 

Es necesario conocer que la cifra Drop, corresponde al valor obtenido por un 

validador de dinero presente en cada mesa de juego, sin embargo, su desarrollo 

se detalla más adelante.  

La recepción de dichas cifras en esta ventana de aplicación, es de manera 

inmediata, debido a que la programación hace que el puerto COM permanezca 

abierto a cada segundo y así muestre las cifras en la ventana de aplicación al 

momento de su recepción. 

Si el usuario requiere el re-envió de alguna cifra, puede solicitarla dando un clic 

en el botón presente junto a cada cifra. 

Cada ventana de aplicación posee también un botón Cerrar para terminar la 

aplicación, tomando en cuenta que si la ventana nuevamente se abre, las cifras 

en su inicio serán igual a cero y dicha aplicación permanecerá en espera de datos 

para realizar la contabilidad. 

Tanto la ventana inicial como la ventana de contabilidad, poseen la aplicación de 

hora y fecha, según esté actualizada la zona horaria del computador. 

Se presenta como Anexo I las líneas de código respectivas del programa de 

aplicación creado en Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition. 
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2.2.2 HARDWARE DE LA ESTACIÓN CENTRAL 

Los aspectos más importantes para la contabilidad de las mesas son las cifras 

requeridas para la misma. Estas provienen de cada mesa involucrada en la red y 

son transmitidas y recibidas por dispositivos inalámbricos, en este proyecto, dicho 

dispositivo elegido para esta aplicación es el módulo XBEE cuya fabricación está 

dada por Maxstream. 

Maxstream presenta dos tipos de módulos similares en funcionamiento pero con 

la diferencia física respecto a su antena. Un modelo presenta una antena tipo 

dipolo omnidireccional y otro modelo presenta una antena incorporada en el chip 

(Figura 2.5). Como Anexo II se presenta las páginas datasheet de los módulos 

XBEE. 

 

Figura 2.5: Módulos XBEE 

Para que dichos módulos se comuniquen con el computador, existen dos 

modelos de placas exploradoras, una posee un conector Db-9 y la otra posee un 

conector USB, ambas trabajan con comunicación serial, por cuanto, si se requiere 

trabajar con el explorador de conector USB, es necesaria su previa configuración 

como puerto serial. Dichas tarjetas convierten los voltajes de RS232 a CMOS y 

viceversa, permitiendo como primera función la configuración del módulo en 

parámetros como dirección de destino, de origen, velocidad, canal de 

comunicación, etc., y además permite la comunicación entre el módulo y el 

computador. 
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En el proyecto, se conecta la tarjeta que posee el puerto USB a la Estación 

Central (Figura 2.6), y en el dispositivo implementado se adapta únicamente el 

módulo XBEE. 

 

 
Figura 2.6: Explorador del Computador Central 

El puerto serial del explorador USB, posee un circuito integrado MAX232 para el 

momento de la recepción de datos, acoplar los niveles de voltaje captados por la 

antena del Módulo XBEE y convertir dichos niveles TTL en niveles RS232, 

permitiendo así la comunicación con el Computador Central, y viceversa en el 

momento de transmisión. 

Es necesario y muy importante tomar en cuenta los parámetros requeridos para 

realizar la comunicación serial. Los dispositivos involucrados en la comunicación 

deben poseer las mismas características de comunicación como: baud-rate, bits 

de datos, paridad, bits de parada y control de flujo. Los módulos provienen desde 

la fábrica con una velocidad de 9600 bps, sin embargo se puede cambiar estos 

parámetros según sean las necesidades de aplicación de los módulos. 

Los módulos también provienen de fábrica listos para transmitir y recibir datos, sin 

embargo es necesario tomar en cuenta que si se aumenta el número de 

dispositivos en la red, se tendrá que direccionar los módulos para evitar conflictos 
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entre los mismos. Del mismo modo, hay que tomar en cuenta aspectos de 

seguridad, por cuanto si se requiere un mayor grado de seguridad, es 

recomendable proporcionar a los módulos direcciones de origen y destino 

distintas de las de fábrica, así como el canal por el cual se lleva a cabo la 

comunicación. 

A continuación se presentan las características más importantes de los módulos 

en la Tabla 2.1: 

Tasa de datos  254 Kbps 
Rango recinto interior  30 m 
Rango línea de visión  100 m 
Potencia de Transmisión  1 mW (+0 dBm) 
Sensibilidad del receptor (1% 
PER)  

-92 dBm 

Interfaz de Datos Serial  3.3V CMOS UART 
Métodos de Configuración  Comandos AT o API, local o sobre el 

aire 
Banda de frecuencia  2.4 GHz 
Inmunidad a la interferencia  DSSS (Direct Sequence Spread 

Spread Spectrum) 
Tasa de Comunicación Serial  1200 bps a 250 Kbps 
Conversores ADC  Conversores de 10 bit (hasta 7 

disponibles). 
I/O Digitales  Hasta 8 disponibles 
PWM (Pulse Width Modulation)  Hasta 2 disponibles. 
Opciones de Antena  Chip, Wire Chip, U.FL y RPSMA 
Encriptación  128 bits 
Entrega confiable de paquetes  Retries/Acknowledgments 

(Reintentos/ aviso de recibo de 
paquetes) 

ID’s y canales  PAN ID (personal Area Network), 64-
bit IEEE MAC, 16 canales 

Voltaje de Alimentación  2.8 a 3.4 Vdc 
 

Tabla 2.1: Características del Módulo XBEE. 
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Los detalles físicos de los módulos se los puede apreciar en la Figura 2.7: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.7: Detalles físicos de los Módulos XBEE. 

Los módulos XBEE pueden trabajar de dos maneras; se los puede adaptar al 

circuito implementado tomando en cuenta aspectos de polarización ya que los 

módulos operan con 3.3v necesariamente, y una segunda forma es haciendo uso 

de los exploradores, como es el caso para el computador Central, el cual se 

conecta al explorador USB. 

El explorador XBEE cumple funciones como la de proveer de voltajes de 

polarización necesarios para el correcto uso de los módulos XBEE, y convierten 

los voltajes RS232 que entrega el computador a niveles de voltaje de 3.3 VDC 

tanto para la transmisión como para la recepción de datos durante la 

comunicación. 

En la conexión de la Estación Central se encuentran involucrados la PC, el 

explorador USB y el módulo ZigBee, cuya adaptación se la muestra a 

continuación en la Figura 2.8: 
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Figura 2.8: Esquema básico de la Estación Central 

En el Anexo III se encuentra el manual de usuario del programa de aplicación. 

2.3 HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS DISPOSITIVOS 

INALÁMBRICOS 

Cada dispositivo inalámbrico de la red, se encuentra presente en cada una de las 

mesas de juego y éstas pueden comenzar a trabajar en el momento en que un 

usuario tenga la necesidad de hacerlo. La función de cada dispositivo es 

transmitir cifras conocidas por el usuario en cada mesa de juego, las cuales son 

requeridas en la Estación Central. 

Los dispositivos inalámbricos requieren trabajar a su vez con validadores de 

dinero, pero por motivos de alto costo, el presente Proyecto adaptará al 

dispositivo un validador simulado cuya variable corresponde a la cifra Drop, la 

cual es enviada automáticamente por el dispositivo inalámbrico en cada supuesta 

transacción de dinero ó enviada manualmente. 

2.3.1 SOFTWARE DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO 

La programación se la puede realizar en cualquier software programador. Para la 

presente aplicación, se ha programado en BASCOM AVR por las siguientes 

características: 

• Poseer un copilador y un ensamblador. 

• Trabajar su programación en lenguaje Basic. 
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El dispositivo implementado utiliza el microcontrolador AVR ATMEGA 16, debido 

a muchas de sus ventajas en relación a otros microcontroladores. 

Algunas de sus ventajas son permitir la comunicación o manejo de interfaces SPI, 

IS2, UART, USB, 1WARE, 2WARE; poseer internamente conversores analógicos 

digitales, RTC (reloj en tiempo real interno), oscilador RC, memoria interna no 

volátil EEPROM, entre otras. Atmega 16 además de estar entre los 

microcontroladores más actuales del mercado, permite que sus ventajas se 

ajusten a las necesidades satisfechas en el Proyecto y por ende, forma parte 

fundamental en el diseño. 

2.3.1.1 Microcontroladores AVR 

Desde un comienzo, los AVR fueron diseñados para la ejecución eficiente de 

compilación de código C. 

El AVR es un microcontrolador que tiene 32 registros de 8 bits. Ciertas 

instrucciones operan solo en un subconjunto de estos registros. Los registros de 

entrada y/o salida, junto con la memoria de datos conformar un espacio de 

direcciones unificado, y es posible acceder a ellas a través de operaciones de 

almacenamiento. El stack se ubica en el espacio de memoria unificado sin 

presentar un tamaño fijo, esta es una de las diferencias respecto a 

microcontroladores PIC. 

2.3.1.1.1 Microcontrolador ATMEGA 16 

El microcontrolador cumple un rol importante en el diseño del dispositivo, por 

cuanto para el prototipo implementado se toma en cuenta varios de sus aspectos 

para su correcto funcionamiento. 

En la familia ATMEGA, ATMEGA16 es un microcontrolador que en un inicio, 

representa a un microcontrolador completo por proporcionar aspectos de mejor 

funcionalidad, así como por poseer un mayor número de puertos de entrada y 

salida de datos. 
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Este microcontrolador presenta 4 puertos independientes en su uso, es decir, sus 

puertos A, B, C, D, pueden utilizarse como entradas o salidas (Figura 2.9). Cada 

puerto presenta características independientes y esenciales como el puerto A, 

que posee canales de conversión Analógica a Digital; el puerto B posee pines 

como SCK, MISO y MOSI, que son utilizados en el momento de la programación; 

el puerto C posee pines SDA, SCL, que proporcionan características de gran 

utilidad para la comunicación I2C; y el puerto D presenta pines de transmisión y 

recepción de datos seriales. 

 

Figura 2.9: Distribución de pines de ATMEGA16. 

Entre varias de las características más importantes de este microcontrolador que 

han sido tomadas en cuenta para ser parte del dispositivo implementado tenemos 

las siguientes: 

• 32 registros de propósito general. 

• 16 KBytes de Memoria de programa. 

• 512 Bytes en Memoria no Volátil EEPROM. 

• 1 KByte en memoria interna SRAM. 

• Canales PWN. 

• 8 canales ADC de 10 bits. 
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• Comunicación USART. 

• Oscilador interno RC de 1MHz, 2 MHz, 4 MHz y 8 MHz. 

• RTC interno con cristal de 32768 Hz. 

• Voltaje de operación de 2.7V a 5.5V. 

• Costo. 

Además el dispositivo implementado requiere de tres elementos adicionales de 

conexión como son el LCD, el teclado matricial y la interface inalámbrica, por 

cuanto las ventajas del Microcontrolador ATMEGA16 satisfacen dichos 

requerimientos. 

Al realizar la programación respectiva, se obtener el archivo “.HEX”, el cual será 

grabado o “quemado” en el microcontrolador haciendo uso de un circuito extra 

que activa la programación y permita grabar las instrucciones en la memoria 

interna de programación del chip. 

El Anexo IV presenta las páginas datasheet del microcontrolador Atmega16. 

La Figura 2.10 muestra el diagrama de flujo que indica la operación del programa 

del dispositivo inalámbrico. 
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Figura 2.10: Diagrama de flujo del programa del dis positivo inalámbrico. 

Los códigos de línea de la programación del microcontrolador basados en el 

diagrama de flujo de la Figura 2.10, posee las funciones que se requieren para el 

cierre de caja y dicha codificación es presentada al final del Proyecto como Anexo 

IV. 

Cuando ya se cuenta con la programación copilada sin errores, se utiliza un 

quemador de AVRs, en este caso se utilizó el quemador USBISP de Atmel, que 

requiere para su funcionamiento un cable USB. 
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Luego de ello se procede a la implementación del dispositivo con el 

microcontrolador ya grabado y el resto de elementos que hacen parte del 

dispositivo, y que se desarrollan a continuación. 

2.3.2 HARDWARE DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO 

Basado en los requerimientos detallados en el tema anterior, el hardware 

implementado busca transmitir cuatro cifras de manera inalámbrica, estas cifras 

son registradas manualmente a través de un teclado 4x4, dirigidas y comandadas 

por un microcontrolador, visualizadas con una interfaz gráfica proporcionada por 

un LCD de 16x2 caracteres, y mediante el módulo ZigBee realizar la transmisión 

y recepción de datos (Figura 2.11). 

 

Figura 2.11: Esquema básico del Dispositivo Inalámb rico. 

Todos aquellos elementos y demás, forman parte del dispositivo inalámbrico y 

permiten la comunicación en la red. La implementación del dispositivo se describe 

en detalle más adelante. 

Al igual que se indicó anteriormente, los módulos XBEE pueden trabajar junto con 

la tarjeta exploradora para convertir los voltajes tanto de RS232 a CMOS como 

de CMOS a RS232, ó trabajar directamente con el microcontrolador. En el 

dispositivo implementado, se trabaja únicamente con el Módulo, haciendo uso de 

cuatro de sus diez pines; los pines transmisor, receptor y tierra, y el pin de 

alimentación a 3.3v. 
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Junto a la placa que presenta todos los elementos necesarios para la transmisión 

y control de funciones ya descritas, se acopla el Módulo XBEE directamente al 

microcontrolador, tomando en cuenta la diferencia de voltaje entre los dos chips. 

Entre el Módulo XBEE y el microcontrolador, no existe proceso de conversión de 

voltaje debido a que ambos chips operan a niveles TTL, es decir, las señales a 

transmitirse o recibir no efectúan conversión de voltaje, sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que los pines transmisor y receptor del Módulo, se conectan de 

manera cruzada a los pines de transmisión y recepción del microcontrolador, para 

que mientras el uno transmite, el otro reciba los datos y viceversa (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12: Conexión del Módulo XBEE. 

Hacia los puertos A, B, D del microcontrolador se conectan el LCD, el teclado, y 

como ya se mencionó, el módulo XBEE, respectivamente. 

Las subrutinas de la programación del microcontrolador realizan las funciones de 

reconocer cada tecla al momento de digitarla y a su vez presenta en el LCD el 

menú amigable para la interacción con el usuario. 

Por motivos de seguridad se realiza la conexión reset mediante un pulsador, 

evitando así problemas en caso de que el microcontrolador presente algún error 

en su operación, y logrando restaurar su labor con pulsar el botón reset para 

reiniciar al dispositivo. 

También está presente en el LCD, conexiones de control de intensidad mediante 

un potenciómetro para regular el nivel de voltaje hacia el display. 
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Como ya se explicó, por motivos de impotencia en acceder a un equipo real 

validador de dinero del Casino, se opta por diseñar y estructurar una simulación 

referente a dicho validador, el cual consiste en un pulsador adaptado al circuito, 

imitando una transacción de dinero inmediata, y proporcionando dicha 

información al microcontrolador, cuya acción seguida es transmitir el valor 

automáticamente. 

La placa toma corriente de un cargador de 12 voltios, cuyo voltaje pasa 

primeramente por el regulador 7805 para que alimente a todo el circuito con 5 

voltios, excepto al Módulo XBEE, debido a que éste trabaja exclusivamente con 

3.3 voltios, por cuanto necesita un regulador LM1117D, y así se consigue de la 

misma fuente de alimentación, el voltaje requerido. 

La regulación de voltaje de 5 voltios permite al microcontrolador trabajar 

correctamente al igual que el LCD. Para evitar voltajes inversos en el momento 

de encender el dispositivo, también se incorpora un diodo, evitando así daños al 

circuito. 

2.3.2.1 Adaptación de voltajes entre transmisión y recepción 

Cuando el circuito trabaje con el módulo XBEE, es indispensable tomar en cuenta 

la diferencia de voltaje de 5 voltios con la que trabaja el microcontrolador y los 3.3 

voltios que requiere el Módulo, por ello es preciso conocer la conexión directa 

entre sus pines de transmisión y recepción. Estas conexiones son directas pero 

es muy importante tomar en cuenta los enlaces de los pines TX/RX del 

microcontrolador y del Módulo, y por ello se los detalla a continuación: 

1. Entre el pin de salida (TX) del microcontrolador, y el pin de entrada (RX) 

del Módulo, tiene que implementarse necesariamente un divisor de voltaje 

ya que el nivel de tensión de entrada del Módulo XBEE no debe exceder 

3.3 voltios, y cuya implementación se reduce a resistencias conectadas en 

serie para obtener 2/3 del voltaje de salida, es decir, los 5 voltios que 

operan se reducen a 3.3 voltios de entrada hacia el Módulo (Figura 2.13). 
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Figura 2.13: Tx/Rx entre el Microcontrolador y el M ódulo XBEE. 

2. Entre el pin de entrada (RX) del microcontrolador, y el pin de salida (TX) 

del Módulo, la conexión es directa, sin implementar nada entre los pines, 

gracias a una de las muchas características que posee el microcontrolador 

Atmega16, respecto al voltaje con que éste puede operar, ya que dicho 

micro puede trabajar con 5 voltios o con los 3.3 voltios que le entrega el 

Módulo en el momento de la recepción, por cuanto su conexión es directa 

en la entrada serial del microcontrolador (Figura 2.14). 
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Figura 2.14: Rx/Tx entre el Microcontrolador y el M ódulo XBEE. 

2.3.2.2 Esquemático del circuito final 

En la Figura 2.15 se presenta el diagrama esquemático final del dispositivo 

probado e implementado, y en la Figura 2.16 se muestra la gráfica del ruteo 

perteneciente al diagrama dispositivo inalámbrico. 
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Figura 2.15: Esquemático final. 

 
Figura 2.16: Ruteo y pistas de conexión. 
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2.3.2.3 Funcionalidad del hardware de aplicación 

De igual manera que el programa de aplicación del Computador Central es 

práctico y entendible, el circuito implementado requiere iguales características 

para manipular correctamente y sin dificultad el dispositivo inalámbrico, por 

cuanto a continuación se detalla su funcionalidad y manejo. 

El circuito implementado trabaja de la siguiente manera: 

1. Se alimenta al circuito con el cargador de 6 a 12v, permitiendo activar 

eléctricamente al circuito en general, incluyendo el Módulo XBEE, con sus 

voltajes correspondientes. 

El LCD se encuentra en primera instancia en espera de ser habilitado al momento 

de digitar una clave prevista de tres dígitos, que para este prototipo es “123” 

(Figura 2.17).  

 

Figura 2.17: Ingreso de clave de tres dígitos. 

2. El LCD es la interfaz de usuario, cuando este es habilitado al haber 

presionado con anterioridad la clave de acceso, muestra una primera 

presentación a manera de carátula por el lapso de 2 segundos (Figura 

2.18). 

 

Figura 2.18: Carátula de inicio del LCD 
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3. Seguido de la carátula, aparece en el LCD, detalles a seguir (Figura 2.19), 

para ingresar al menú o mantenerse en espera de respuesta. 

 

Figura 2.19: Escoger menú de Opciones 
 
En esta instancia, si no se desea trabajar con el dispositivo, se presiona la tecla A 

que apagará el display automáticamente (Finalización de sesión), y regresa al 

modo de petición de clave. Caso contrario, si se desea ingresar al menú, se 

presiona la tecla asterisco, y se continúa a la selección de la cifra que se requiere 

enviar. 

4. Al haber ingresado al menú, aparece en el LCD, las cuatro cifras a escoger 

para enviar su valor hacia el computador central (Figura 2.20). Primero 

aparece las cifras Reposición y Devolución por el lapso de 4 segundos, 

luego cambia el menú por las otras dos cifras Drop y Cierre en otro lapso 

de 4 segundos. 

 
Figura 2.20: Cifras a enviar 

Este menú se encuentra en un lazo repetitivo hasta que se oprima una de las 

cuatro teclas anunciadas en el menú como son: A, B, C, D, según corresponda. 

Si no se desea enviar ninguna cifra, existe la opción de regresar a la opción 

anterior digitando la tecla asterisco cuando el LCD presenta la opción similar a la 

Figura 2.21. 
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Figura 2.21: Opción salir. 

5. En el momento de digitar la tecla A, B, C, o D, se asume que dicha cifra es 

la que se requiere enviar, por cuanto el programa avanza a esperar el 

ingreso de valor a ser transmitido según la tecla sea presionada (Figura 

2.22). 

 
Figura 2.22: Ingreso del valor a enviar 

Si luego de ingresada la cantidad correspondiente en la cifra escogida, se comete 

algún error en el momento de la digitación, se puede presionar la tecla A, que 

para este lapso, corresponde a borrar toda la cifra digitalizada. Se ha escogido 

este tipo de borrado total, debido a que las cifras a enviar pueden llegar a ser 

unidades de millón y se dificultaría el tratar de borrar un solo dígito de la cantidad. 

Por otra parte, si el usuario asume que la cifra está bien digitalizada, se presiona 

la tecla asterisco para enviar por la red inalámbrica dicha cifra, para luego 

regresar automáticamente al menú anterior por si se desea enviar alguna otra 

cifra. 
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6. Cuando la cifra es enviada, aparece inmediatamente el aviso de “Cifra 

enviada”, por cuanto de primera orden se asume que la cifra se la envió 

correctamente (Figura 2.23). 

 

Figura 2.23: Cifra enviada 

Mientras todo el dispositivo se encuentra operando correctamente, también se 

encuentra presente el simulador que representa al validador de dinero, cuya labor 

de imitación de transacción de dinero incrementando la cifra correspondiente a la 

variable Drop, y la transmite automáticamente en el momento de presionar dicho 

pulsador de simulación. 

7. En el momento en que se presiona el pulsador de simulación, la cifra Drop 

simula una transacción de dinero, supuestamente efectuada por un 

validador adaptado al dispositivo y transmite de forma inmediata a través 

del Módulo XBEE dicha cantidad, sin que el usuario note la transferencia 

del dato, actualizando de esa manera cada transacción de dinero. 

La simulación de transacción de dinero del validador, se la puede realizar en 

cualquier instante de tiempo, sin interrumpir la operación del circuito si este se 

encuentra en uso. 

Se ha adaptado al circuito un Buzzer, que permite conocer el momento exacto de 

tecleo de algún dígito, proporcionando un sonido “bip” por el lapso de 2 ms, y 

también logra percibir auditivamente cuando una cifra ha sido borrada. Además 

emite una alerta en el instante de ingresar al dispositivo o finalizar su sesión. 

8. El dispositivo opera normalmente teniendo presente que se puede solicitar 

el re-envío de alguna cifra específica, por cuanto al recibir dicha solicitud, 

éste alerta en display con el texto “Solicitud de Re-Envío” durante 2 

segundos (Figura 2.24). 
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Figura 2.24: Solicitud de Re-Envío 

Una vez que se termine de alertar la solicitud de Re-Envío, automáticamente el 

dispositivo guía al usuario hacia la digitación de la cifra solicitada y procede a 

esperar por el ingreso de información en dicha variable. 

2.4 PRUEBAS FÍSICAS 

Con los módulos previamente configurados y bajo pruebas acertadas de 

conectividad individual entre módulos, se procede a incluir cada módulo en el 

dispositivo final correspondiente y en el explorador USB del computador central 

para realizar ensayos de conectividad encaminadas al objetivo del Proyecto 

utilizando cada dispositivo implementado. 

Se realiza varias pruebas de conectividad entre cada dispositivo final y el 

programa de aplicación presente en el computador central (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25: Diagrama de conectividad 

Las pruebas se las realiza logrando interoperabilidad entre el dispositivo y el 

programa de aplicación en el host. El programa de aplicación en el host permite 

recibir datos de forma inmediata, en cuya programación se logra a más de recibir 

información, direccionar cada cifra a la variable correspondiente para el objetivo 

primario del programa que es realizar el balance contable (Figura 2.26). 
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Figura 2.26: Comunicación entre el Dispositivo Inal ámbrico y la PC 

Las pruebas se las realiza minuciosamente haciendo uso de cada característica 

que presenta tanto el dispositivo inalámbrico como la aplicación de la PC. Se las 

prueba una y otra vez obteniendo resultados favorables, logrando así la 

comunicación entre el dispositivo implementado y el programa de aplicación. 

En el Anexo VI se presenta el manual de usuario del dispositivo inalámbrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

INALÁMBRICA APLICANDO TECNOLOGÍA ZIGBEE 

3.1  ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA RED INALÁMBRICA 

El uso de las redes inalámbricas es permitir el acceso a la información en tiempo 

real sin necesidad de estar físicamente conectados los dispositivos involucrados 

en la red, por lo que es necesario tomar en cuenta el lugar en el que se va a 

construir y van a trabajar los terminales inalámbricos, debido a que dependiendo 

del diseño del lugar y del tipo de material de los obstáculos presentes en medio 

de la red, las señales de Radio Frecuencia (RF), llegarán o no a ser transmitidas 

sin interrupciones entre los dispositivos ZigBee. 

En este caso en particular, el diseño de la red es en una sola planta y presenta 

en medio de ella columnas de cemento armado, que no crean mayor problema en 

la transmisión de las señales emitidas, por tanto no es necesario tomar en cuenta 

aspectos alternativos en el diseño de red inalámbrica.  

Dentro de la red también se encuentran presentes otros materiales u objetos 

como mesas de juego, máquinas tragamonedas, ruletas, entre otros; que 

tampoco interrumpen la comunicación inalámbrica y se logra la transmisión y 

recepción de información.  

En cuanto a los dispositivos adaptados a las mesas de juego, estos son móviles y 

de tamaño pequeño. Por su característica inalámbrica, no presenta cables para la 

comunicación y se los puede hacer uso en nuevas aplicaciones si existiese la 

necesidad, por lo cual dichos dispositivos, siendo parte fundamental de la red 

inalámbrica, permiten mayor flexibilidad y lo más importante, aumentan la 

eficiencia al momento de realizar la contabilidad del Casino. 
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3.2  DELINEACIÓN FÍSICA DEL CASINO 

La red inalámbrica en diseño, cuenta con dos Estaciones Aliadas, denominadas 

al igual que en el capítulo anterior, a cada mesa de juego que cuenta con un 

dispositivo inalámbrico dentro del Casino; y una Estación Central, ubicada en la 

mesa de contabilidad en la que se encuentra el computador central del Casino. 

Basados en la arquitectura del Casino, se toma en cuenta varios aspectos para el 

diseño de la red y se busca conseguir la mejor eficiencia en transmisión y 

recepción de datos al realizar la contabilidad de mesas. 

3.2.1 UBICACIÓN FÍSICA DEL CASINO 

El casino “Best Western Hotel Casino Plaza”, se encuentra ubicado en la ciudad 

de Quito - Ecuador, cerca del Parque La Carolina, en la Avenida Los Shyris 1757 

y Naciones Unidas, junto al Centro Comercial Quicentro Shopping, al norte de la 

ciudad (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: Ubicación Hotel Casino Plaza 
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3.2.2 PLANTA DE ÁREA DE TRABAJO 

A más de tener presente el área de trabajo, y la ubicación de las mesas de juego 

en el interior del Casino, es necesario tomar en cuenta varios aspectos físicos del 

mismo para el diseño de la red. 

La planta del Casino tiene 100 mts2, incluyendo 2 oficinas, el área de juego, un 

bar y un baño general. 

En el diseño se denota a cada Estación Aliada con la letra “M”, seguido del 

número de mesa que corresponda (Mesa 1 o Mesa 2). 

A continuación se presenta la planta del Casino en la que se puede apreciar el 

área de trabajo que conforman las Estaciones Aliadas y la Estación Central 

(Figura 3.2). 

 

Figura 3.2: Área de Mesas de Juego 
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3.3  ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

3.3.1 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO DE LA RED INALÁMB RICA 

Para el diseño de la red inalámbrica es necesario detallar particularidades 

importantes de red como son la topología, tráfico, seguridad y velocidad de 

transmisión, brindando a la red características de confiabilidad en el momento de 

transmitir datos entre las Estaciones Aliadas y la Estación Central. 

3.3.1.1 Topología de Red 

La topología de red define el camino o forma lógica de red por medio de la cual 

los nodos pertenecientes a la misma se comunican. 

Dependiendo de la distancia entre los nodos, se verán afectadas las tasas de 

transmisión y la interconexión de los nodos, sin que estos factores formen parte 

del tipo de topología. 

De cierta forma, la topología a más de referirse a la forma “física” de conexión, 

sabiendo de antemano que es una red inalámbrica, también se habla de 

topología de red en forma lógica, por cuanto se designa la manera lógica de 

como se conectan los dispositivos. 

Los módulos ZigBee poseen sus especificaciones técnicas de origen para 

conocer la manera en que se conectan los dispositivos en sus diferentes 

topologías a utilizar: 

• Punto a Punto 

• Punto a Multipunto 

• Igual a Igual 

• Malla 

• Broadcast 

• Cable Virtual I/O 
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De acuerdo a la distribución de las mesas de juego en relación a la ubicación con 

respecto a la Estación Central y en vista de que el Casino cuenta con las mesas 

necesarias y que a su vez son los dispositivos que encajan perfectamente en los 

parámetros establecidos por los módulos ZigBee, resulta una manera factible el 

formar una red inalámbrica de topología estrella, en que la conexión considerada 

es Punto-Multipunto o Conexión NonBeacon (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3: Punto-Multipunto  

La topología Punto-Multipunto es la conexión de todos los nodos que pertenecen 

a la red hacia un nodo central. De esta manera, quien comanda las acciones y 

procesa la información es la Estación Central, y se comunica con cada dispositivo 

inalámbrico de la red (Estaciones Aliadas). En esta red, el módulo de la Estación 

Central es llamado Coordinador, mientras que el resto de módulos en las 

estaciones aliadas son llamados Dispositivos Terminales (End Device). 
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El alcance normal con antena dipolo en línea de vista para los módulos 

MaxStream, es de aproximadamente 100m. Los datos enviados entre estas dos 

estaciones están en modo de conexión transparente, es decir, básicamente todo 

lo que pasa por los módulos en el puerto UART (DIn, pin 3) de las estaciones, es 

enviado al módulo deseado, y lo recibido en el módulo, es enviado devuelta por el 

mismo puerto UART (DOut, pin2). 

Para el futuro, en el que se disponga de un mayor número de mesas de juego, se 

planteará propuestas de topologías más complejas dependiendo del grado de 

soporte requerido. 

Una de las desventajas más notables en este tipo de conexión es que existe 

mayor carga sobre el nodo central. El nodo central soporta mayor cantidad de 

tráfico y este aumentará conforme se agregue más nodos periféricos, por cuanto 

no se recomienda este tipo de topología para redes de gran tamaño. 

3.3.1.2 Tráfico de Red 

El tráfico de entrada hacia la Estación Central posee dos situaciones: 

• La primera situación es al momento de realizar el cierre de caja al finalizar 

un turno de labor, en el que el personal del Casino se encarga de realizar 

las cuentas de cada mesa de juego y a continuación se hace uso de los 

dispositivos inalámbricos para transmitir la información. Por cuanto cada 

mesa realiza su cierre de caja en tiempos no necesariamente los mismos. 

• Otra situación es la que presenta cada mesa al momento de actualizar la 

cantidad presente en el validador de dinero conectado al dispositivo 

inalámbrico, que transmite su cifra actual en el instante de realizar una 

transacción, cuya acción es simulada por motivos explicados en el 

Capítulo anterior. 

 



 71

• El número de bits transmitidos varía según sea la cifra contable a enviar, 

por lo tanto se realiza un análisis en condiciones extremas y así se obtiene 

un tiempo estimado de transmisión: 

o Número máximo de bits a transmitirse en cada envío: 

bitsbits 64# =  

o Velocidad de transmisión Vtx: 

KbpsVtx 256=  

o Tiempo de transmisión máximo tx: 

mstx

Kbps

bits
tx

Vtx

bits
tx

tx
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256
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De acuerdo a la situación que se presente, el dispositivo trabaja en el momento 

de hacer uso del validador de dinero o sino solo en el momento de realizar el 

cierre de caja, por cuanto el tráfico utilizado en el proyecto es intermitente, debido 

a que las Estaciones Aliadas transmiten información sólo cuando el usuario 

requiera de éstos o cuando el validador entre en uso, caso contrario el dispositivo 

entra en estado de reposo permitiendo el ahorro de energía. 

3.3.1.3 Seguridad 

La seguridad es uno de los aspectos más importantes de la red inalámbrica y 

mucho más importante en esta aplicación en particular debido a que se trabaja 

con cifras de dinero para realizar la contabilidad del casino en general, por lo cual 

es necesario garantizar la integridad física de los dispositivos y su veracidad de 

información, además identificarlos y autorizarlos dentro de la red, guardar 

privacidad de los datos transmitidos, entre otros. 
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La integridad física del dispositivo se define al momento de requerir de un código 

para hacer uso del mismo y se habla de seguridad de información en la 

comunicación entre los módulos por poseer parámetros únicos pertenecientes a 

la red como direcciones de origen y de destino, y adicional a ello operan a través 

del mismo canal de comunicación. Cada cifra enviada, además, se transmite con 

una cabecera específica de cada dispositivo que sirve a más de modo de 

encriptación anti-espías de software, ubicar e identificar la variable y conocer así 

su mesa de juego de origen. 

3.3.1.4 Velocidad de Transmisión 

Los módulos ZigBee utilizados tanto en la Estación Central como en las 

Estaciones Aliadas en la red, permiten una velocidad máxima de 256 Kbps, la 

cual sirve para cubrir las necesidades requeridas en el Proyecto debido a que no 

se trabaja con grandes flujos de información ya que los dispositivos son utilizados 

mayormente en el cierre de caja al finalizar un turno de labor, por lo cual en un 

día se lo utiliza dos veces debido a que el Casino trabaja a doble jornada. 

3.3.2 ELEMENTOS DE LA RED INALÁMBRICA 

Los principales elementos que conforman la red son las estaciones de trabajo de 

recepción y transmisión que permiten la comunicación entre sí dentro de la red. 

Como ya anteriormente se las ha mencionado, estas estaciones de trabajo son;  

• Estación Central, y 

• Estaciones Aliadas. 

Y a continuación se las describe individualmente: 

3.3.2.1 Estación Central 

La Estación Central, es la estación base que se encuentra bajo el dominio del 

computador central y permite interactuar con el usuario. Además de procesar sus 

órdenes, se comunica con todos los dispositivos que pertenecen a la red. 
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La Estación Central se conforma básicamente de dos dispositivos: 

• Computador personal. 

• Dispositivo ZigBee. 

Estos dispositivos están conectados físicamente y configurados entre sí. La 

implementación de esta Estación Central, ya fue detallada en el Capítulo anterior, 

sin embargo cabe recalcar que esta conexión es esencial debido a que el 

computador principal no se podrá comunicar con ningún elemento de la red si no 

trabaja a la par con el dispositivo ZigBee (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4: Estación Central con módulo ZigBee 

El módulo ZigBee y el computador se conectan a través del explorador ZigBee 

con su interfaz mini-USB. Dicho módulo ZigBee previamente configurado como 

coordinador, utiliza el puerto USB, que por lo regular la mayoría de computadoras 

personales presentan en su tarjeta madre, y logra durante la comunicación recibir 

datos de todas las mesas de juego en el programa de aplicación del computador 

central. 

El computador personal presenta los programas correspondientes que permiten 

al usuario hacer uso de las aplicaciones e interactúe con el sistema. 

Para visualizar las cifras recibidas en la Estación Principal se utiliza la aplicación 

amigable programada en Visual Basic 2005 Express Edition detallada en el 

capítulo anterior, que ayuda al usuario a operar el computador central, obtener la 

contabilidad del Casino, solicitar re-envíos si estos fuesen necesarios, o dar 

notificación de alguna falla presente en la red. 
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3.3.2.2 Estaciones Aliadas 

Cada Estación Aliada, presente en las mesas de juego, es un dispositivo que está 

conformado por cuatro componentes primordiales: 

• Un microcontrolador 

• Un LCD 16 * 2 (Liquid Crystal Display)  

• Un teclado 4 x 4 

• Un módulo ZigBee 

Dichos componentes ya implementados y sujetos a las aplicaciones comandadas 

por el programa principal cargado en el microcontrolador, se encuentran 

presentes en el dispositivo que ayuda a transmitir las cifras contables en el cierre 

de caja (Figura 3.5). Cada mesa de juego, cuenta con un dispositivo similar 

físicamente con distinciones particulares de logística uno de otro en el 

direccionamiento al momento de transmitir información hacia la Estación Central. 

 

Figura 3.5: Dispositivo interactivo de la Estación Aliada 

3.3.3 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS ZIGBEE 

Para el diseño  de la red inalámbrica Punto–Multipunto se configuran los módulos 

XBEE de MaxStream (Figura 3.6). Cada estación de trabajo posee su 

configuración particular, por cuanto se configura como coordinador a la Estación 

Central y a los dispositivos finales como Estaciones Aliadas.  
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Figura 3.5: Módulos XBEE de MaxStream  

La configuración se la realiza utilizando el explorador USB de los módulos XBee, 

y haciendo uso de los comandos AT a través del programa X-CTU (Figura 3.7) o 

mediante el HyperTerminal (Figura 3.8), y tomando en cuenta el tipo de 

direccionamiento a emplear en cada uno de los módulos. 
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Figura 3.7: Programa X-CTU 
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Figura 3.8: Hyperterminal   

3.3.3.1 Direccionamiento de los módulos 

Los módulos establecen 2 tipos de direccionamiento. La dirección de 16 bit y la 

de 64 bits. Se diferencian en que en la de 64 bit, se obtiene mayor cantidad de 

direcciones y una mayor cantidad de nodos en la misma red. Mediante estas 

direcciones los módulos se comunican entre sí. La dirección de origen de 16 bits 

del módulo se define con el comando MY en el rango de 0x0 y 0xFFFE, la 

dirección 0xFFFF y 0xFFFE son para habilitar la dirección de 64-bit (ATMY – 16 

bit Dirección Fuente), la dirección de destino con los comandos DL, el rango debe 

estar entre 0x0 y 0xFFFE y las direcciones 0xFFFE y 0xFFFF se utilizan para 

direccionamiento de 64 bits (ATDL – Dirección de destino en Bajo) y DH 

(Dirección de destino en Alto). 

3.3.3.2 Configuración del módulo XBEE como coordinador 

Para configurar el módulo XBEE como coordinador, se trabaja con los comandos 

AT, y se asigna en el mismo ciertos parámetros primordiales tales como: 

• Dirección de origen 

• Dirección de destino 

• Estado coordinador 

• Canal de operación 
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Adicional a estos parámetros, existen otros que buscan satisfacer otras 

necesidades y se los muestra en la Tabla 3.1.  

Comando AT Rango Descripción 

A2 0 – 0x0F 

Bit Describe el modo de asociación de un 
módulo CE = 1 

0 No localiza PAN ID cercanas, actúa sobre 
su PAN a través de su parámetro ID. 

0 No localiza canales libres, actúa sobre su 
canal a través de su parámetro CH. 

0 No permitirá a ningún dispositivo asociarse 
a él. 

 

CE 0 - 1 Indica el comportamiento del módulo. 
1  Coordinador 

CH 0x0B – 0x1A Establece el canal por el cual se van a comunicar 
los módulos OC. 

CN - Sale del modo de comando 

ID 0 – 0xFFFF Ajusta la dirección de destino  BBBB  

MY 0 – 0xFFFF Configura la dirección de origen de  16 bits para el 
módulo AAAA  

WR - Guarda en la memoria no-volátil del módulo los 
valores de los parámetros. 

Tabla 3.1: Parámetros de configuración de módulo XB EE    
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En este caso particular se utiliza el programa X-CTU para la configuración (Figura 

3.9). 

 

Figura 3.9: Configuración de comandos AT 

El canal a utilizarse es muy importante ya que puede existir interferencia con 

otras tecnologías como WI-FI o Bluetooth, porque estos utilizan el mismo 

espectro de frecuencias, por lo que se podría producir interferencia.  

Se disponen de 16 canales según el protocolo IEEE 802.15.4 (Figura 3.10), 

deben existir 5 MHz de diferencia según el estándar, partiendo de la frecuencia 

base 2.405 GHz, se llegan hasta los 2.480 GHz 
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Figura 3.10: Canales disponibles para el protocolo IEEE 802.15.4  

Se asignan los valores desde el canal 11 hasta el 26. La siguiente fórmula es 

utilizada para determinar la frecuencia central mostradas en la tabla 3.2: 

( ) [ ]GHzCHCanal 005.0*11405.2 −+=  

 
 

Tabla 3.2: Frecuencia de Canales y Comandos AT.  
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3.3.3.3  Configuración del módulo XBEE como dispositivo final 

Para la configuración del módulo XBEE como dispositivo final también se utiliza 

los comandos AT para asignar los distintos parámetros al igual que en la 

configuración del coordinador. La red prototipo consta de dos dispositivos finales, 

por cuanto hay que configurar a cada uno de sus módulos con parámetros 

característicos de cada estación. Los parámetros de configuración del dispositivo 

final 1 y del dispositivo final 2 se muestran a continuación recalcando que se los 

configura también en el programa X-CTU. 

La Tabla 3.3 muestra información acerca del dispositivo final 1: 

Comando AT Rango Descripción 

A1 0 – 0x0F 

Bit Describe el modo de asociación de un 
módulo CE = 0 

0 
Se asociará a un Coordinador que opere en 
una PAN ID que coincida con el Nodo 
Identificador 

0 Se asociará a un Coordinador que opere en 
el mismo canal que el valor CH del nodo 

0 El dispositivo no intentará asociarse 

1 Enviará solicitudes de encuesta al 
coordinador para extraer datos pendientes. 

 

CE 0 - 1 Indica el comportamiento del módulo. 
0  Dispositivo Terminal 

CH 0x0B – 0x1A Establece el canal por el cual se van a comunicar 
los módulos 0C. 

CN - Sale del modo de comando 

ID 0 – 0xFFFF Ajusta la dirección de destino FFFF 

MY 0 – 0xFFFF Configura la dirección de origen de  16 bits para el 
módulo AAAA 

WR - Guarda en la memoria no-volátil del módulo los 
valores de los parámetros 

Tabla 3.3: Parámetros de configuración XBEE del dis positivo final 1 
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La Tabla 3.4 muestra información acerca del dispositivo final 2: 

Comando AT  Rango Descripción 

A1 0 – 0x0F 

Bit Describe el modo de asociación de un módulo 
CE = 0 

0 
Se asociará a un Coordinador que opere en 
una PAN ID que coincida con el Nodo 
Identificador 

0 Se asociará a un Coordinador que opere en el 
mismo canal que el valor CH del nodo 

0 El dispositivo no intentará asociarse 

1 Enviará solicitudes de encuesta al coordinador 
para extraer datos pendientes. 

 

CE 0 - 1 Indica el comportamiento del módulo. 
0  Dispositivo Terminal 

CH 0x0B – 0x1A Establece el canal por el cual se van a comunicar los 
módulos 0C. 

CN - Sale del modo de comando 

ID 0 – 0xFFFF Ajusta la dirección de destino FFFF 

MY 0 – 0xFFFF Configura la dirección de origen de  16 bits para el 
módulo BBBB 

WR - Guarda en la memoria no-volátil del módulo los 
valores de los parámetros 

Tabla 3.4: Parámetros de configuración XBEE del dis positivo final 2 

Cada módulo XBEE de cada dispositivo final es configurado en el programa X-

CTU de similar manera pero tomando en cuenta sus parámetros en particular. En 

toda la configuración se utilizan los comandos AT. Un ejemplo de configuración 

se presenta en la Figura 3.11. 

Este tipo de configuración es idéntico al trabajar con el HyperTerminal, los 

comandos AT se utilizan de igual manera y no existe mayor diferencia o grado de 

dificultad de configuración.  
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Figura 3.11: Ingreso de comandos AT para los dispos itivos. 

La red prototipo implementado posee dos mesas con dispositivos inalámbricos 

(dispositivos terminales), y un dispositivo central (coordinador), cuyas direcciones 

se distribuyen de acuerdo a la Tabla 3.5: 

Dispositivo Dirección Origen Dirección Destino Cana l 

Central AAAA FFFF C 

Mesa 1 (M-1) BBBB AAAA C 

Mesa 2 (M-2) CCCC AAAA C 

Tabla 3.5: Parámetros particulares de la red protot ipo 

La dirección de destino del dispositivo Central (FFFF), permite que dicho Módulo 

trabaje en forma Broadcast, logrando así su comunicación con todos los 

dispositivos de la red. Cabe recalcar que todos los dispositivos que pertenecen a 
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la red, terminales y coordinador, operan en el mismo canal, en este caso 

particular el canal C y a velocidad de 1200 bps. 

3.4  PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Las pruebas de conectividad son de vital importancia una vez que ya se ha 

configurado todos los módulos que pertenecen a la red. Es necesario cuidar con 

detalle la configuración de los parámetros comunes y particulares de cada 

módulo ya que sin ellos pertenecen o no a la red, y se distinguen las estaciones 

unas de otras. 

3.4.1 CONECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN 

A más de realizar las pruebas físicas ya realizadas en el capítulo anterior, es 

necesario realizar las pruebas de funcionamiento de todos los dispositivos 

pertenecientes en la red y su operación en conjunto. 

Esta prueba de conectividad se la realiza con una PC previamente instalada el 

programa de Visual Basic 2005 Express Edition para que el programa ejecutable 

de la aplicación funcione adecuadamente. 

Ubicados los dispositivos en primera instancia en las mesas cercanas al 

computador central, se realiza intercambio de información y se analiza su 

funcionamiento. Se realiza varias pruebas de comunicación similares, 

aumentando la distancia entre cada dispositivo inalámbrico y el computador 

central, y nuevamente se analiza el funcionamiento de la red en conjunto tal cual 

se puede apreciar en la Figura 3.12 en las ubicaciones a) ,b) ,c) y d) y sus 

respectivas distancias en las que se realizó las pruebas de conectividad. 
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Figura 3.12: Comunicación entre los Dispositivos In alámbricos y la PC 

Este tipo de prueba realiza la transmisión de datos cubriendo desde la menor 

distancia posible hasta llegar a cubrir el área total de trabajo en el Casino en 

presencia de obstáculos ubicados a mitad de la línea de vista de comunicación, 

sin embargo, en cada punto dentro del área del Casino la comunicación se 

efectúa correctamente y no se presenta inconveniente alguno. 

El alcance de comunicación es óptimo y la red cubre toda el área necesaria para 

la aplicación dentro del Casino. 

En cada envío y recepción de datos en la red, tanto el dispositivo implementado 

como el programa de aplicación trabajan correctamente, y se obtienen resultados 

favorables y satisfactorios, cumpliendo el objetivo principal del Proyecto, es decir, 

se realiza la contabilidad particular de cada mesa de juego y la contabilidad 

general del Casino. 



CAPÍTULO IV 

COSTOS REFERENCIALES DEL PROYECTO PARA 

APLICACIÓN EN EL CASINO 

4.1 INFORMACIÓN PREVIA DE PRESUPUESTOS 

Para realizar el presupuesto del proyecto, “Diseño y construcción de una red 

inalámbrica para cierre de caja de mesas de juego del Best Western Hotel Casino 

Plaza utilizando tecnología Zig-Bee”, se tiene que tomar en cuenta todas las 

alternativas que se presenta en el mercado y que se ajusten de mejor manera al 

proyecto y a la economía de las personas involucradas en la implementación. 

Cabe indicar que existen en nuestro país diversos distribuidores de materiales 

electrónicos, en los cuales se puede encontrar la mayor parte de materiales para 

elaborar el proyecto, sin dejar a un lado ciertos inconvenientes ya que elementos 

como los módulos inalámbricos, tienen que ser importados, ya sea por la misma 

distribuidora, por internet u otros intermediarios, tomando en cuenta el valor 

agregado que se genera en la importación, a parte del tiempo de espera de 

llegada de los chips. 

4.2 COSTOS DE TERMINALES 

A continuación se presenta los materiales que conforman el dispositivo 

inalámbrico de las mesas de juego, siendo detallados para una única mesa ya 

que el diseño será similar para el resto de mesas a implementar* . 

La Tabla 4.1 proporciona valores exactos de cada elemento utilizado, y permite 

conocer el costo real del dispositivo implementado, brindando una idea 

presupuestal clara de la implementación de la red inalámbrica, tomando en 

cuenta el costo de cada nodo de la red. 

                                                 
* El presupuesto de una mesa es igual que todas las demás independiente de la 

distancia, forma o tamaño de las mismas.  
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Cantidad Elemento Costo 

1 Módulo XBEE – Maxstream $41,00 

1 Microcontrolador Atmega16 $7,00 

1 LCD 16x2 caracteres $7,00 

1 Teclado 4x4 $4,00 

1 Potenciómetro de precisión $0,50 

1 Regulador 7805 $0,50 

1 Regulador LM 1117D $0,50 

2 Pulsadores $0,40 

2 Capacitor cerámico 47uF $0,20 

2 Capacitor cerámico 470uF $0,20 

2 Resistencia 100 Ω $0,04 

3 Resistencia 10 KΩ $0,06 

1 Diodo 1N4007 $0,10 

1 Buzzer $0,70 

2 Tiras de pines macho $0,90 

1 Zócalo de 40 pines $0,50 

1 Zócalo de 10 pines $0,50 

1 Conector de fuente $0,45 

1 Adaptador de 6 a 12 V de salida $5,00 

1 Soldadura en placa $13,00 

1 Cobertura de acrílico $18,00 

20 Horas de trabajo ($15,00 c/hora) $300,00 

Costo total sin I.V.A. $ 400,55  
 

Tabla 4.1: Costos referenciales del dispositivo imp lementado 

Es necesario tomar en cuenta que a este costo total se le debe aumentar, sin 

importar el número de dispositivos que se desee implementar, el costo del 

módulo presente en el host y que para su correcto funcionamiento requiere de un 

explorador USB (precio $65,00), o un explorador de conector DB9 (precio 

$69,00). 

En una instancia final, el costo total de la implementación de un solo dispositivo 

inalámbrico y su respectivo coordinador de red es de $ 465,55, sin incluir I.V.A., 

optando por el explorador USB. 
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4.3 COSTO DE LA RED ZIGBEE 

Para realizar un presupuesto de la implementación de la red inalámbrica, éste 

depende del número de nodos a trabajar y según aquello, se estima el tiempo 

requerido de entrega, y se incluye a su vez el costo de trabajo de implementación 

de red. 

Buscando dar una idea de este presupuesto, se detallará en la Tabla 4.2, los 

costos de implementación de la red prototipo del Proyecto la cual consta 

únicamente de dos nodos terminales y el nodo coordinador. 

Cantidad  Elemento Costo 

1 Dispositivo explorador USB $65,00 

2 Dispositivos inalámbricos $801,10 

2 Configuración de nodos ($50,00 c/nodo) $100,00 

Costo total de Implementación sin I.V.A. $966,10 

 
Tabla 4.2: Costos referenciales de implementación d e red. 

El costo total de implementación de esta red prototipo aparentemente es elevado, 

sin embargo hay que tomar en cuenta que prácticamente es un precio muy 

cómodo, debido a que su aplicación en el mercado es única, al igual que la 

tecnología inalámbrica que presenta el Proyecto continua siendo innovador en el 

Ecuador, por cuanto por la importación de los módulos el costo presenta este 

aumento. 

Es indispensable dar a conocer que es mucho más práctico y sencillo instalar una 

red inalámbrica que una red cableada, al igual que el tiempo de montaje es 

mucho menor en la red inalámbrica y esto crea mucha ventaja en relación a la red 

física. 
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El ahorro de dinero que este prototipo proporciona se refleja en varios aspectos 

como en lo referente al cableado de la red y su mantenimiento, y al bajo consumo 

de energía de los módulos, que con el pasar del tiempo se crea una diferencia 

muy clara en cuanto a su beneficio económico en relación con otras tecnologías, 

por lo tanto, es muy notable decir que, esta tecnología es realmente competidora 

frente a otras que pueden incurrir en este tipo de aplicaciones. 

4.4 FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA RED 
PROTOTIPO 

Para tener mayor conocimiento respecto a los elementos utilizados en la 

implementación del dispositivo inalámbrico, se presenta a continuación 

fotografías individuales de cada componente utilizado en el Proyecto y también 

fotografías de la red prototipo en operación dentro del Casino. 

4.4.1 ELEMENTOS IMPLEMENTADOS 

 

 

RESISTENCIAS 

 

 

 

 

       CAPACITORES 
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  PULSADORES 

 

 

 

        

REGULADORES 

 

 

 

  POTENCIÓMETRO 

     DE PRECISIÓN 

 

 

 

       BUZZER 
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  CONECTOR DE 

        PODER 

 

 

 

       ZÓCALOS 

 

 

 

  ADAPTADOR DE 

    CORRIENTE 

 

 

 

       TIRA DE PINES MACHO 
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       CABLE MINI-USB 

 

 

 

  EXPLORADOR USB 

           ZIG-BEE 

 

 

 

       MÓDULOS ZIG-BEE 

 

 

 

 

  MICROCONTROLADOR 

ATMEGA16 
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       TECLADO 4x4 

 

 

 

 

   LCD 16x2 

 

 

4.4.2 RED PROTOTIPO EN OPERACIÓN 

 
DISPOSITIVO INALÁMBRICO 
La red inalámbrica cuenta en cada mesa con un dispositivo inalámbrico. 
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MESAS DE JUEGO 
Dispositivo inalámbrico instalado en la Mesa de juego 1 del Casino. 
 

 
DISPOSITIVO CENTRAL 
Explorar y módulo ZigBee instalados en el computador central del área de las 
mesas de juego del Casino. 
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DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 
La red prototipo cuenta con dos dispositivos inalámbricos pertenecientes a la 
Mesa de juego 1 y a la Mesa de juego 2 del Casino. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Gracias a la evolución de la electrónica y de la tecnología, las microcomputadoras 

se encuentran presentes en muchos de los campo de estudio, ya sea para uso 

doméstico, didáctico, etc., y han realizado mejoras a nivel mundial en 

aplicaciones anteriormente manuales, permitiendo innovar con el uso de chips e 

incluso de manera inalámbrica. 

En comparación con redes cableadas, el montaje de una red inalámbrica permite 

ahorrar espacio de trabajo y evita molestias de adaptación de canaletas y otros 

materiales de cableado estructurado. Incluso no se requiere alto grado de 

conocimiento para operar sus aplicaciones de forma eficiente, rápida y confiable. 

ZigBee posee muchas alternativas de comunicación sumamente prácticas tanto 

en velocidad y ahorro de energía, permitiendo trabajar de manera óptima en 

situaciones de bajo flujo de datos. Actualmente dicha tecnología se encuentra de 

forma innovadora en el país, por lo cual sus precios resultan convenientes según 

sea la aplicación a la cual esté dirigida su estudio, y poco a poco será tomada en 

cuenta con mayor interés por sus múltiples beneficios. 
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5.1  CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

• Los objetivos planteados, previo a la realización del Proyecto, han sido 

cumplidos satisfactoriamente. Con la implementación de los dispositivos 

transmisores/receptores de comunicación inalámbrica, logró mejorar el 

sistema de cierre de caja de las mesas de juego de Best Western Hotel 

Casino Plaza. Cada dispositivo se comunica con la estación Central, 

permitiendo ahorrar tiempo, brindando seguridad y de forma eficiente evita el 

error de cálculo. A manera general, la implementación ha facilitado la 

contabilidad del Casino. 

• Lamentablemente no existió cooperación por parte del Casino y no se pudo 

hacer uso de un validador de billetes, sin embargo es importante dar solución 

a inconvenientes que se presentan a lo largo del desarrollo del Proyecto, por 

cuanto para este caso en particular, se recurrió a simular el mecanismo de 

transacción de dinero ya que cuya acción forma parte fundamental en la 

contabilidad de cada mesa y por ende del Casino en general. 

• Dentro del Proyecto se realizaron varias pruebas con los dispositivos ya 

implementados, inclusive dentro del área de estudio. A partir de ello se 

obtuvo una mejor visión del sistema en operación, realizando observaciones 

que permitirán mejorar el procedimiento de contabilidad aún más en el futuro. 

Entre estas observaciones se puede concluir que el sistema de seguridad 

involucrado en el envío de datos puede incrementar confiabilidad, aplicando 

la transmisión de paquetes, ya que en la aplicación del Proyecto la 

transmisión se realiza de modo transparente, es decir los datos primeramente 

son guardados en el buffer con una capacidad hasta de 100 bytes y luego 

transmitidos. 

• En cuanto a la seguridad proporcionada al sistema, se concluye que es 

óptima únicamente para la red prototipo implementada, sin embargo es 

necesario realizar mejoras en la parte de aplicación presente en el 

computador central ya que este se vuelve vulnerable a individuos que con o 

sin permiso de parte del Casino, puedan acceder a ésta y alterar la 

información de contabilidad. 

• El sistema trabaja en un 75% automáticamente, sin la intervención del 

usuario, pero su presencia tanto en el envío de datos como en la toma de 
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resultados en la PC, es fundamental, por cuanto la manera de ahorro de 

energía no es el mínimo que se puede llegar a obtener. Esta metodología da 

apertura a nuevas ideas que superen aún más dicha automatización e incluso 

se permita llegar a un 99% de control electrónico de manera independiente 

del usuario. 

• Se puede lograr en un futuro que el sistema sea implementado en todas las 

mesas del Casino y de esta manera conseguir resultados rentables en cuanto 

al aspecto económico, a más de optimizar e innovar el cierre de caja de 

contabilidad del turno de juego del Casino. 

5.2  RECOMENDACIONES DEL PROYECTO 

• En la recepción de datos en el computador central, los datos únicamente son 

captados y llevados a la contabilidad. El contar con una base de datos de 

almacenamiento de cifras mejoraría el sistema e incluso permitiría contar con 

un historial de registros de cuentas creadas en turnos pasados. 

• Basándose en el mismo sistema de red, se puede obtener un consumo de 

energía mucho menor ya que se pueden configurar las estaciones 

secundarias o mesas de juego en modo Sleep (ahorro de energía) y sólo 

despertarse cuando estos sean requeridos para el envío de datos. 

• Si se requiere aumentar aplicaciones al sistema, quien tenga potestad de 

autoridad sobre el mismo, tendrá que evaluar costos y solicitar mejoras de las 

características del dispositivo inalámbrico o en la aplicación del computador, 

dependiendo de las necesidades requeridas a futuro. 

• La red prototipo únicamente emplea dos mesas de juego, por cuanto si el 

número de mesas y dispositivos aumenta, se recomienda utilizar otras 

características de red, especialmente en la topología, debido a que la 

utilizada en el Proyecto (punto-multipunto), resulta muy conveniente sólo para 

esta aplicación. 

• De forma muy concisa se recomienda la implementación de este sistema 

para todas las mesas que se involucren en la contabilidad general del Casino. 

Los resultados son confiables, además de óptimos, incluyendo el ahorro de 

energía entre otras ventajas. 
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ANEXO I 

CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DE APLICACIÓN CREADO EN 

MICROSOFT VISUAL BASIC 2005 EXPRESS EDITION. 
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DATASHEET MÓDULOS XBEE MAXSTREAM. 
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ANEXO VI 

MANUAL DE USUARIO DEL DISPOSITIVO INALÁMBRICO. 


