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RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación se encuentra dividido en cinco capítulos: en el 

primer capítulo se realiza una revisión del fundamento teórico de las WSN1 (Wireless 

Sensor Network, Redes de Sensores Inalámbricos) y del estándar IEEE 802.15.4, el 

segundo capítulo corresponde a la implementación del sistema de hardware y software 

del transceptor Atmel RCB256RFR2, en el tercer capítulo se implementa la interfaz de 

usuario, el cuarto capítulo abarca pruebas de funcionamiento del medidor de nivel de 

potencia y comparación de resultados con un equipo de laboratorio, finalmente en el 

quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante 

la realización de este proyecto. 

En el fundamento teórico se presenta inicialmente las limitaciones de las redes 

actuales, además se resume el estándar IEEE 802.15.4 y finalmente se enfatiza en el 

manejo de potencia en la banda de los 2.4 GHz, tal como lo define el estándar. 

Una vez estudiados y analizados los conceptos de potencia del estándar, se realiza 

las debidas adaptaciones del hardware, que se encuentra constituido principalmente 

por el módulo transceptor de desarrollo Atmel RCB256RFR2, que entre otros 

elementos se compone una microcontrolador ATmega256RFR2, el cual debe ser 

programado y configurado para proporcionar la información requerida. 

La implementación de la interfaz de usuario se realiza con ayuda del lenguaje de 

programación de alto nivel C#2, donde los valores binarios se manipulan para una 

presentación gráfica acompañada de los respectivos datos, con el fin de que los 

resultados sean entendibles para los usuarios. 

De la misma manera todos los resultados obtenidos del medidor de nivel de potencia, 

implementado en el presente proyecto, son contrastados con los resultados de 

potencia obtenidos por un analizador de espectros del laboratorio de Alta Frecuencia 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

                                            
1 WSN: Wireless Sensor Networks 
2 C#: es un lenguaje de programación simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientada a objetos. 
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Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto 

de titulación.  

Adicionalmente se incluye la sección de Anexos, adjuntos en un CD, que contiene las 

líneas de código de los programas implementados, los archivos con los resultados de 

las pruebas y el manual de usuario del medidor de nivel de potencia,  
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PRESENTACIÓN 

Debido al potente desarrollo tecnológico existe gran cantidad de mecanismos para el 

eficaz intercambio de información, desde sistemas simples como una red Peer-to-

peer3, hasta sistemas complejos y mundiales como la red internet. 

Es así que en la actualidad se tiene WSN con dispositivos cada vez de menor tamaño 

y bajo costo, basados en el estándar inalámbrico IEEE 802.15.4, que permite tener 

comunicaciones seguras con baja velocidades de envió de datos y mayor vida útil de 

sus baterías. Los datos pueden ser enviados vía internet, provocando la interconexión 

entre un número elevado de dispositivos y fomentando el IoT4 (Internet of Things, 

Internet de las Cosas). 

El estándar IEEE 802.15.4 trabaja en la banda no comercial de frecuencias para usos 

industriales, científicos y médicos (ISM), ofreciendo soluciones inalámbricas más 

baratas, más eficientes en el consumo de baterías y eliminando la necesidad de utilizar 

sistemas cableados. Por lo que, es necesario contar con herramientas que permitan el 

análisis de redes de sensores inalámbricos en tiempo real, para facilitar su diseño e 

implementación. 

Por lo tanto, con el objetivo de colaborar con el desarrollo de herramientas que 

permitan el diseño de redes WSN, en el presente proyecto se propone la 

implementación de un medidor de nivel de potencia, que permita monitorear los niveles 

de potencia que existe en un área de cobertura para los canales que define el estándar 

IEEE 802.15.4 en la banda de 2.4 GHz, y de esta manera determinar la existencia de 

señales que pueden provocar interferencias, problemas en la comunicación entre 

dispositivos, pérdida de información, etc.

                                            
3 Peer-to-peer: Red que permiten el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los 
ordenadores interconectados. 
4 IoT: Concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet. 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta el fundamento teórico necesario para el desarrollo de 

este proyecto. En un principio se realiza una breve descripción de las limitaciones 

de redes actuales, definición, componentes y aplicaciones de las WSN. 

Posteriormente se presenta la arquitectura y descripción del estándar IEEE 

802.15.4 analizando tanto la capa de red y la capa de enlace con sus principales 

funciones, para finalmente enfocarse en el proceso de medición de nivel de 

potencia en la banda de 2.4 GHz. 

 INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALÁMBRICAS 

En las últimas décadas, la tecnología ha ido dando pasos agigantados en el 

desarrollo de mecanismos para el intercambio de información, es por esto que cada 

vez se desarrollan circuitos electrónicos más pequeños, con mayor capacidad de 

procesamiento a menores costos, y a partir de estos circuitos la constitución de 

nuevos dispositivos con gran precisión, pequeño tamaño, eficientes 

energéticamente, bajo costo y fácil manejo para los usuarios [1]. 

Ante todos los avances tecnológicos en el área de comunicación, el tener redes 

conectadas utilizando cables, que en algunos casos son en zonas inaccesibles, 

exige gastos costosos en la implementación de la infraestructura, más aún si las 

distancias que hay que cubrir son muy grandes. Es por estas razones que es 

necesario la implementación de redes inalámbricas, que aunque ofrecen 

velocidades menores a las que ofrecen las redes cableadas, son una gran solución 

física y económica para todos los usuarios [2]. 

Con el tiempo se ha ido desarrollando de mejor manera la comunicación 

inalámbrica, adjuntando a los dispositivos de RF micro sensores que miden una 

propiedad física y convierte la información en una señal eléctrica que es 

almacenada para luego ser procesada. En el caso de ejecutar una acción con la 

información procesada, se envía inmediatamente una respuesta que contiene la 

información de instrucciones que se debe realizar. La generación de nuevas 
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tecnologías se debe a que cada día se interconecten más dispositivos, formando 

una conexión en red de personas, procesos, datos y objetos, a lo que se denomina 

IoT, con el objetivo de poder tener todo tipo de datos en tiempo real [1].  

1.1.1 LIMITACIÓN DE LAS REDES ACTUALES [1] 

En la actualidad existe una gran cantidad de sistemas de comunicaciones que 

satisfacen diferentes requerimientos de ancho de banda, procedimientos de 

instalación y de costos. Cada una de estos sistemas de comunicaciones han ido 

mejorando su desarrollo y buscando mecanismos para integrarse a la gran red de 

redes internet con conexiones de alta velocidad. La conexión a internet, hoy en día, 

está al alcance de la mayoría de personas en sus sitios de trabajo, hogares, etc. 

Debido a la creciente popularidad de sistemas de automatización del hogar, los 

nodos que forman parte de este tipo de redes no deben manejar protocolos muy 

complejos, ya que afectarían seriamente en el consumo de energía y requerirían 

de mayor capacidad de procesamiento. Estas son las razones por las cuales 

aparece el estándar IEEE 802.15.4, con el objetivo de crear protocolos de 

comunicación que reporten datos pocas veces por hora, permitiendo el bajo 

consumo de energía con costos de instalación muy bajos y flexibles. 

1.1.2 DEFINICIÓN DE RED DE SENSORES INALÁMBRICOS WSN [3], [4] 

Una WSN (Wireless Sensor Network, Red de Sensores Inalámbricos) es una red 

auto-configurable5 que conjuga una gran cantidad de pequeños y sensibles 

dispositivos sensores autónomos distribuidos libremente, que se comunican entre 

sí usando señales de radio para supervisar, registrar y monitorear un fenómeno del 

mundo físico, es decir constituyendo un puente entre el mundo físico real y el mundo 

virtual. 

1.1.3 COMPONENTES DE LAS WSN [3] 

Las WSN se constituyen en base a sensores, nodos sensores, Gateway, estación 

base y red inalámbrica. 

                                            
5 Red auto-configurable: Al momento que se encienden los dispositivos, la red se establece de forma 
automática. 
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En la Figura 1.1 se presenta una arquitectura de red de sensores inalámbricos, 

cuyos componentes se detallan a continuación; 

 

Figura 1.1 Arquitectura de una red de sensores inalámbricos 

Fuente: [5] 

· Sensores: Son dispositivos de distintos tipos y tecnologías, los cuales son 

capaces de obtener de los fenómenos físicos o químicos la información y 

transformarla en señales eléctricas. Los sensores siempre están en contacto 

con el fenómeno físico o químico a medir permitiendo transformar 

continuamente la señal para que la pueda interpretar otro dispositivo. Las 

áreas de aplicación de los sensores se ha ido incrementando, entre ellas se 

puede mencionar: industria automotriz, robótica, domótica, medicina, etc. 

· Nodos sensores: Es un elemento con capacidad de procesamiento, 

memoria, interfaz de comunicación que toma los datos del sensor a través 

de sus puertas de datos, y envían la información a la estación base. 

· Gateway: Traducido al español como puerta de enlace, se denomina a los 

elementos que permiten la interconexión entre la red de sensores y una red 

TCP/IP. 

· Estación base: Encargada de recolector los datos provenientes de los 

nodos. En esta máquina los datos obtenidos son almacenados, enviados o 

mostrados según requiera el usuario a una localización cercana o remota a 

través de alguna red mayor, como por ejemplo el Internet. 
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· Red inalámbrica: En la actualidad la comunicación de las redes de sensores 

inalámbricos se basan sobre el estándar IEEE 802.15.4, el mismo que está 

constituido de protocolos de bajo nivel con prestaciones críticas y distancia 

máxima de unos 75m [6]. 

1.1.4 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE UNA WSN [1] 

Siempre de debe analizar todos los parámetros que pueden influir más en la 

implementación de una red de sensores inalámbricos. Normalmente el sacrificio de 

algún parámetro puede mejorar el rendimiento de la red, como por ejemplo: el 

trasmitir con baja potencia aumenta la duración de baterías de los dispositivos que 

conforman la red, pero disminuye el alcance de transmision. 

A continuación los parámetros considerados primordiales para una red de sensores 

inalámbricos. 

· Tolerancia a fallas: Se puede definir como la capacidad de mantener la 

funcionalidad de la red sin interrupciones procurando que los sensores no 

fallen, por lo que los nodos deben ser robustos respecto a fallas, es decir 

frente a problemas de agotamiento de energía debido a las baterías, 

destrucción física, errores en la programación, etc. 

· Vida útil: Las WSN son redes que funcionan de manera autónoma por largo 

periodos de tiempo, desde varios meses hasta años. La evolución de la 

tecnología inalámbrica ha sido más rápida que el de las baterías. Se debe 

tener en cuenta que el máximo consumo de energía es durante la trasmisión 

y recepción de datos, por lo que la disminución de la potencia radial o 

disminución de ciclos de trasmisión a un mínimo, aumentaría la duración de 

las baterías. 

· Cobertura: Es la facultad de poder desplegar una red en una gran superficie 

teniendo muy en cuenta que el servicio proporcionado por la WSN no debe 

presentar fallas. En el caso de necesitar abarcar un área muy extensa, se 

puede utilizar técnicas de comunicación multisalto. Pero estas técnicas 

pueden influenciar negativamente, provocando mayor consume de energía 

en los nodos y mayores costos de infraestructura. 
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· Escalabilidad: Es importante que la infraestructura pueda soportar un gran 

número de nodos, debido a que con el pasar de los tiempos puede existir 

más requerimientos en la red. Además es necesario que la red tenga un alto 

grado de redundancia, ya que algún nodo puede fallar.  

· Costo y facilidad de instalación: Cabe recalcar que una ventaja 

fundamental de estas redes es la fácil instalación y costos bajos, donde el 

éxito de funcionamiento parte de su ventaja de autoconfiguración. 

· Tiempo de respuesta: La respuesta entre los componentes de la red debe 

ser inmediata al momento solicitado y sin errores, priorizando la transmisión 

de ciertos mensajes, como por ejemplo los mensajes de falla de nodos. 

Además las transmisiones de los nodos solo deben ser las necesarias, con 

el objetivo de utilizar pocas veces el equipo de radio para garantizar el 

consumo racional de energía y prolongar la vida útil de la red.  

· Privacidad y seguridad: Una red WSN utiliza la criptografía para establecer 

vínculos seguros y brindar los servicios localmente en forma distribuida. La 

criptografía no puede: quitar paquetes retransmitidos, prevenir la 

reutilización o llegada retrasada de paquetes y evitar la captura de nodos de 

la red para intenciones maliciosas. 

· Tasa efectiva de muestreo: Se puede definir como la velocidad a la que se 

transmite un dato hasta el punto central de almacenamiento. En el caso de 

que algún dato tenga que retransmitirse por varios nodos, esto implicaría que 

cada nodo necesite trasmitir y a su vez recibir lecturas del dato en un 

determinado periodo de tiempo provocando mayor requerimiento de la red y 

del consumo de baterías. Para reducir el ancho de banda y mantener la tasa 

efectiva de muestreo en la comunicación, se puede implementar técnicas de 

compresión espacial y temporal. 

1.1.5 APLICACIONES DE LAS WSN [4] 

Debido al gran desarrollo y facilidad de manejo de este tipo de tecnología, existe 

una extensa gama de áreas de aplicación. A continuación se presenta una variedad 

de aplicaciones. 
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· Aplicaciones medioambientales: Control de clima, predicción de 

terremotos, incendios, etc.  

· Edificios: Aplicaciones domóticas y de seguridad, control de temperatura, 

control de luces, etc. 

· Exploración científica: Ambientes inaccesibles o peligrosos (simas 

oceánicas, volcanes, etc.).  

· Ciencias de la salud: Control de estado físico, monitoreo de signos vitales 

de pacientes, etc. 

· Aplicaciones militares: Tareas de reconocimiento y alerta temprana, 

Sistemas C4ISRT (Command, control, communications, computing, 

intelligence, surveillance, reconnaissance and targeting). 

· Hogar: Alarmas (incendio, gas, acceso), controles remotos, aplicaciones 

domóticas, etc.  

 ESTÁNDAR IEEE 802.15.4 [7], [8] 

La especificación IEEE 802.15.4 es un estándar que define las características de 

una LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Área Network, Red Inalámbrica de 

Área Personal), es decir define el nivel físico y el control de acceso al medio de 

redes inalámbricas de área personal, donde su principal característica es el bajo 

consumo de energía, pero muy eficaz, ya que las baterías pueden durar varios 

meses o más, con poca o ninguna infraestructura, para ser implementados en una 

amplia gama de dispositivos que se encuentran en el mercado. 

El uso de esta tecnología permite la reducción en gastos de instalación, debido a 

que no se necesita ningún tipo de cableado, por lo que las redes inalámbricas 

permiten intercambio de información con un mínimo de esfuerzo de instalación, 

integrando con éxito otros sistemas de comunicación inalámbrica como los 

celulares.  

Conforme la norma, un sistema está compuesto por varios componentes, teniendo 

como el más básico el nodo sensor. La comunicación entre dos o más dispositivos 

por el mismo canal constituyen una red WPAN, la misma que por lo menos debe 

incluir un coordinador, cuya función primordial es el de controlar la red y los caminos 

que deben seguir los dispositivos para conectarse entre ellos. 
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La cobertura para estos tipos de red inalámbricas no se encuentra bien definidas, 

debido a que las características de propagación son dinámicas e inciertas, es así 

que para llevar información se utiliza un camino de comunicación, mientras que 

para traer la respuesta el camino no necesariamente debe ser el mismo. La decisión 

de los caminos de comunicación puede variar incluso por pequeños cambios en la 

posición o dirección de los dispositivos ya que estos leves cambios pueden influir 

en la calidad del enlace o de la intensidad de señal de comunicación [8]. 

Entre las características más importantes se puede mencionar [7]: 

· Puede trabajar en las bandas de 2.4 GHz, 868/915 MHz. 

· Fácil instalación, poca infraestructura flexible a muy bajo costo [2]. 

· Tasa de transmisión de hasta 250 kbps en 2.4 GHz, 40 kbps y 20 kbps en 

868 MHz. 

· Usa CSMA/CA6 (Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance) y 

CSMA/CA ranurado para acceso al canal.  

· Produce pocos retardos, por lo que tiene un alto rendimiento, adecuado para 

sensores y controles.  

· Transmiten a Baja potencia, ideal para nodos a batería.  

· Posibilita el uso de ranuras de tiempo (time slots), ideal para aplicaciones 

sensibles a retardos.  

· 64 bits de direccionamiento que determina un total de 1.8x10^19 nodos.  

· 16 bits para identificar redes que determina una cantidad máxima de 65536 

redes.  

· Alcance: hasta 75 m (valor típico, depende del ambiente).  

1.2.1 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA MONITORIZACIÓN 

Los protocolos del estándar IEEE 802.11 definen características de una WLAN 

(Wireless Local Area Network, Red Inalámbrica de Área Local), esta tecnología 

resulta sofocante, ya que, sólo satisface los requerimientos de conexión. Bluetooth 

se creó originalmente como un sustituto del cable, pero es impráctico debido a su 

                                            
6 CSMA / CA: protocolo de control de acceso a redes que permite que múltiples estaciones utilicen 
un mismo medio de transmisión. Cada equipo anuncia antes de transmitir para evitar colisiones. 
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alto consumo de energía. En cambio el estándar IEEE 802.15.4 es una solución 

para dichos problemas presentados en los anteriores estándares [9]. 

En la Tabla 1.1 se presenta la comparación de algunas características de las 

tecnologías inalámbricas mencionadas anteriormente. 

Estándar IEEE 802.11 b BLUETHOOTH IEEE 802.15.4 
Velocidad 11 Mb/s Hasta 721 Kb/s 20, 40, 250 Kb/s 

Frecuencia 2.4 GHz 2.4 GHz 
868 MHz 
915 MHz 
2.4 GHz 

Rango 100 m 10 m 75 m 

Topología de Red 
Punto de acceso y 
punto multipunto 

Ad-hoc, 
Piconet 

Estrella, 
Peer-to-Peer 

Consumo de 
Energía 

Alto Alto Bajo 

Costo Alto Alto Bajo 

Tabla 1.1 Comparación de características de tecnologías inalámbricas 

Fuente: [6] 

1.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 

Para entender el estudio inalámbrico del presente proyecto, se detalla a 

continuación el significado de algunos conceptos. 

Radiofrecuencia RF: Porción menos energética del espectro electromagnético, 

cuyo rango es entre 3 Hz y 300 GHz. 

Nodo Sensor: Es una entidad que contiene los parámetros necesarios de capa 

física y capa de control de acceso al medio para el estándar IEEE 802.15.4. Este 

dispositivo puede ser de dos tipos: 

· RFD (Reduced-Function Device, Dispositivos de Funcionalidad Reducida): 

Son dispositivos muy sencillos con servicios de comunicación muy limitados, 

de baja complejidad, bajo requerimiento de procesamiento y baja memoria, 

por lo tanto no pueden ser coordinadores. 

· FFD (Full-Function Device, Dispositivos de Funcionalidad Completa): Son 

dispositivos que tienen la facultad de poseer y brindar muchos servicios de 

comunicación a otros dispositivos, por lo tanto pueden ser coordinadores. 

Coordinador: Dispositivo que proporciona la sincronización y servicios a otros 

dispositivos que pertenecen a la red.  
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Tramas: Serie organizada en forma cíclica de bits que transportan información de 

los dispositivos de red. 

1.2.3 TOPOLOGÍAS [10] 

El estándar IEEE 802.15.4 puede trabajar en dos topologías: estrella y peer-to-

peer7, como se muestra en la Figura 1.2. En la topología estrella los nodos de la 

red solamente pueden comunicarse con el único controlador central por ejemplo el 

coordinador de la red. Un dispositivo de red tiene algunas funciones asociadas en 

las cuales puede ser el punto de inicio o el punto de terminación de la comunicación. 

Un coordinador de la red puede ser usado para iniciar, terminar o enrutar una 

comunicación alrededor de la red, el cual no necesita un host PC.  

 

Figura 1.2 Topologías IEEE 802.15.4 

Fuente: [10] 

Una diferencia con otras tecnologías, es que mientras los nodos son generalmente 

bidireccionales, los nodos unidireccionales son permitidos con acceso 

extremadamente limitado a la red. Los mensajes entre dos dispositivos de la red 

pueden ser intercambiados a través de enlaces virtuales peer-to-peer, donde las 

tramas de mensaje se enrutan a través del coordinador de la red. La topología 

estrella es apropiada para productos de automatización del hogar. Adicionalmente 

a los dos tipos básicos de red, se puede hacer arquitecturas de red más compleja, 

tales como las redes cluster-tree8. 

                                            
7 Red peer-to-peer (red de pares): Es una red de computadoras en la que servidores y clientes 
realizan funciones simultaneamente, permitiendo el envio de información de forma directa. 
8 Cluster-tree: Es una topología hibrida, formada por un número de nodos en topología estrella 
denominada cluster y la unión de cluster forman un arblol de clouster, con lo que finalmente se 
estructura un clouster tree. 
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En las topologías peer-to-peer, cualquier nodo puede comunicarse con cualquier 

otro nodo, siempre y cuando estén en el rango de uno al otro, por lo tanto, las 

topologías peer-to-peer requieren sólo de dispositivos de funciones completas, por 

lo que en este modo son viables las topologías de red más complejas, tales como 

la topología cluster-tree.  

Las aplicaciones tales como: agricultura inteligente, monitoreo, control industrial, 

redes de sensores inalámbricos, seguimiento de activos e inventario, y seguridad 

se beneficiarían de dicha topología de red. Su ventaja es que es ad-hoc9, permite 

auto-organización y auto-recuperación, además permite multi-saltos para 

encaminar mensajes desde cualquier nodo en la red para cualquier otro nodo en la 

red.  

1.2.4 ARQUITECTURA DEL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 se encuentra contenido en las siguientes dos capas: 

· Capa PHY (Physical Layer, Capa Física) 

· Capa DLL (Data Link Layer, Capa de Enlace de Datos) 

En la Figura 1.3 se muestra la arquitectura del estándar conjuntamente con las 

subcapas que constituyen la capa DLL. 

 

Figura 1.3 Arquitectura IEEE 802.15.4 

Fuente: [11] 

                                            
9 Ad-hoc: Red inalámbrica descentralizada que no depende de una infraestructura y en lugar de ello, 
cada nodo participa en el encaminamiento mediante el reenvío de datos hacia otros nodos. 
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1.2.4.1 Capa DLL 

La capa de enlace de datos está dividida en dos subcapas, la MAC (Medium 

Accesss Control, Enlace de Acceso al Medio) y la LLC (Logical Link Control, Control 

de Enlaces Lógicos). La subcapa LLC es común en los estándares 802 y define la 

forma en que los datos se transfieren sobre el medio físico, proporcionando 

servicios a las capas superiores. La subcapa MAC tiene un conjunto de protocolos 

y mecanismos donde su función más destacada es resolver el intervalo de tiempo 

que puede un nodo acceder al medio compartido [12]. 

1.2.4.1.1 Subcapa MAC 

La subcapa MAC se encuentra en la parte superior de la capa física y por lo tanto 

existe comunicación directa entre ellas, por esta razón es la encargada de regular 

el acceso al canal, dar servicio de datos, controlar la validación de las tramas y las 

conexiones entre nodos a un salto, ofrecer puntos de enganche para servicios 

seguros, asociación, disociación y garantizar slots de tiempo [12]. 

Para acceder al medio puede estar habilitado uno de los siguientes mecanismos 

CSMA/CA: 

ü CSMA/CA ranurado: Usado en el modo de operación beacon10-habilitado 

[2]. 

ü CSMA/CA no ranurado: Usado en el modo de operación beacon-

deshabilitado [2]. 

En CSMA/CA ranurado, cuando un dispositivo de la red necesita transmitir datos, 

el dispositivo sondea si la ranura en la cual puede transmitir está libre, el dispositivo 

envía la información, caso contrario el algoritmo CSMA/CA le asigna un periodo de 

backoff11. Después del tiempo de backoff, cada dispositivo debe esperar el 

comienzo de un nuevo beacon de la supertrama, emitida por el coordinador, para 

sondear nuevamente el canal en la ranura correspondiente. Si tras varios intentos 

fallidos, el dispositivo indicara fallo en la transmisión [2]. 

                                            
10 Beacon: Tramas emitidas por el coordinador PAN para sincronizar la red. 
11 Periodo de backoff: Es el tiempo aleatorio que un nodo debe esperar antes de reintentar una 
transmisión. 
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En el CSMA/CA no ranurado no se utilizan supertramas, por lo tanto, cuando el 

dispositivo desea transmitir analiza el canal y si está libre empieza a transmitir, por 

lo contrario, esperara un tiempo aleatorio y volverá a acceder al canal, en el caso 

de varios intentos fallidos indicara fallo. En este mecanismo no espera un beacon, 

emitido del coordinador, para sondear nuevamente el canal, lo que provoca que los 

dispositivos de la red se encuentren continuamente activos con un mayor consumo 

de energía. 

1.2.4.1.2 Estructura Supertrama 

En la actualidad existe un gran número de aplicaciones para el estándar IEEE 

802.15.4, entre ellas existen las que requieran un ancho de banda dedicado con el 

fin de obtener bajas latencias, por esta razón el estándar define el modo de 

operación de supertrama. 

En la Figura 1.4 presenta las partes de una supertrama, la misma que está limitada 

por la trasmisión de una trama beacon y tiene una parte activa y una parte inactiva, 

permitiendo que el coordinador pueda entrar en un modo de bajo consumo (sueño) 

durante la parte inactiva. 

 

Figura 1.4 Partes de una supertrama 

Fuente: [2] 

En una supertrama (ver Figura 1.5), un coordinador de una red PAN transmite 

beacons de supertramas en intervalos preestablecidos; estos intervalos pueden ser 

entre 15 ms y 245 segundos. La supertrama está formada por 16 ranuras 

(aNumSuperframeSlots, como se muestra en la Ec. ( 1 )) de tiempos iguales y son 

las encargadas de designar el tiempo entre dos beacons [13].  

 ( 1 ) 
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Donde: 

 

Cada símbolo es igual a 4 bits y equivalen a 16µs. 

La supertrama está definida por dos valores según muestra la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Estructura de una Supertrama 

Fuente: [13] 

En la ranura 0 de una supertrama se encuentra ubicada la trama beacon y sirve 

para: sincronizar los dispositivos de la red, permite identificar la PAN, y contiene 

información de la estructura de la supertrama. 

La parte activa de la supertrama está compuesta por dos periodos: 

· CAP (Contention Acces Period, Periodo Basado en Contención): El CAP 

empieza a continuación de la ranura 0 que corresponde a la trama beacon y 

finaliza antes del Periodo Libre de Contención (CFP, si éste existe). En el 

CAP, la técnica de acceso al canal es el CSMA/CA ranurado para todas las 

transmisiones. Sin embargo, en una petición de datos las tramas ACK12 

(Acknowledgement, Acuse de Recibo) y los datos a continuación de una 

trama ACK son transmitidos sin contención del canal. Si ha finalizado el CAP 

y un dispositivo no pudo terminar su transmisión, el dispositivo debe 

postergar el envió de datos hasta el beacon de la siguiente supertrama [2]. 

· CFP (Contention Free Period, Periodo Libre de contención): El CFP 

consiste en GTSs (Guaranteed Time Slots, Intervalos de Tiempo 

                                            
12 ACK: Mensaje emitido por el nodo receptor hacia el nodo transmisor para confirmar la llegada de 
una mensaje. 



14 
 

 
  

Garantizados), donde dispositivos específicos que ejecutan aplicaciones de 

baja latencia, un ancho de banda definido y QoS (Quality of Service, Calidad 

de Servicio) pueden transmitir o recibir sin competir por el medio durante la 

ranura asignada por el coordinador PAN. Cada GTS ocupa una sola ranura 

y el coordinador PAN puede asignar máximo 7. El tamaño de la CFP puede 

variar dependiendo de la demanda de los dispositivos asociados a la red [2].  

El estándar IEEE 802.15.4 define la Ec. ( 2 ): 

 ( 2 ) 

Donde: 

 

 

Entonces: 

 

 

Por lo tanto, los valores que definen una supertrama son: 

· BO (macBeaconOrder): Este parámetro describe el intervalo entre cada 

trama beacon enviada desde el coordinador. A la duración de este intervalo 

se nombra BI (Beacon Interval, Intervalo Beacon) y el estándar IEEE 

802.15.4 lo define como se muestra en la Ec. ( 3 ), con BO entre 0 y 14[10].  

 ( 3 ) 

 

· SO (macSuperframeOrder): Este parámetro describe la parte activa de la 

supertrama, incluyendo a la trama beacon. A la duración de este intervalo se 

nombra SD (Superframe Duration, Duración de la Supertrama) y el estándar 

lo define como se muestra en la Ec. ( 4 ), con SO entre 0 y 14 [10]. 

 ( 4 ) 
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1.2.4.1.3 Trama de la capa MAC [13] 

Las estructuras de los paquetes han sido diseñadas para que su complejidad sea 

mínima, y a su vez lo suficientemente robustos para transmitir en un canal ruidoso; 

el formato general de una trama MAC se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Trama capa MAC 

Fuente: [13] 

La MPDU (MAC Protocol Data Unit, Unidad de Datos de Protocolo MAC) consiste 

en la MHR (MAC Header, Cabecera MAC), la MSDU (MAC Service Data Unit, 

Unidad de Datos de Servicio MAC), y el MFR (MAC Footer, pie MAC).  

La cabecera MAC contiene la información: del tipo de trama, del identificador de 

secuencia de trama y de los campos de direcciones. El campo de direcciones tiene 

una estructura flexible que puede variar desde 0 hasta 20 bytes, permitiendo 

mantener los paquetes cortos para mejorar el rendimiento del protocolo.  

El contenido del campo de carga útil depende del tipo de trama, por lo que su 

tamaño es variable, pero el tamaño de la trama MAC completa no puede exceder 

los 127 bytes. 

Para verificar que la trama ha llegado sin errores, la trama MAC cuenta con los 

campos de número de secuencia y FCS (Frame Check Sequence, Secuencia de 

Chequeo de Trama).  

Existe cuatro tipos de tramas MAC y se generan dependiendo su utilización. La 

información emitida por las capas superiores originan: la trama de datos o la trama 

beacon, mientras que para comunicación MAC peer-to-peer, la MAC origina: la 

trama de acuse de recibo o la trama de comando MAC. 
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1.2.4.2 Capa PHY 

La capa física corresponde a la capa inferior o nivel físico, cuya funcionalidad es 

intercambiar bits con el medio en base a señales RF, intercambiar bits a la capa 

superior y técnicas de acceso al canal.  

Las principales diferencias entre las capas físicas radican en las bandas operables 

de frecuencia, los rangos de trasmisión y la modulación. El estándar IEEE 802.15.4 

define 27 canales de frecuencia compartidos para las tres bandas RF, cuya división 

de canales y las diferencias entre las PHYs se presenta en la Tabla 1.2. 

Bandas 
RF 

Rango de 
frecuencia 

(MHz) 

Velocidad 
de 

transmisión 
Modulación 

Número de 
canales 

Lugar 

868 MHz 868.3 20 Kb/s BPSK 0 (1 canal) Europa 

915 MHz 902 - 928 40 Kb/s BPSK 1-10 (10 canales) 
América
Australia 

2400 MHz 2405 - 2480 250 Kb/s O-QPSK 
11-26 (16 
canales) 

Todo el 
mundo 

Tabla 1.2 Características de las capas físicas 

Fuente: [11] 

La capa física de 868 MHz soporta un sólo canal cuya banda central es 868.6 MHz, 

para la banda de 915 MHz soporta diez canales separados 2 MHz entre 902.0 y 

928.0. En cambio que para la banda de 2400 MHz tiene dieciséis canales 

separados entre ellos 5 MHz, empezando desde 2405 MHz hasta el 2480 MHz 

como frecuencias centrales [12]. En la Figura 1.7 y Figura 1.8 se puede apreciar la 

distribución de canales definidas por el estándar. 

 

Figura 1.7 Canales bandas 868/915 MHz  

 

Figura 1.8 Canales banda 2.4 GHz 

Fuente: [12] 
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La banda de 2400 MHz del estándar IEEE 802.15.4 es de licencia libre para todo el 

mundo, por lo que es la más susceptible de recibir interferencias por otros sistemas 

que transmiten en la misma banda, como ocurre con Bluetooth, WiMax, WiFi o 

teléfonos inalámbricos, pero la modulación permite la coexistencia con los otros 

sistemas. Por ejemplo los canales 15, 16, 21 y 22 del estándar IEEE 802.15.4 se 

alojan entre los espacios de los canales 1, 7 y 13 del IEEE 802.11b/g y proveen 

alternativas en ambientes con abundantes redes WiFi [14]. En la Figura 1.9 se 

presenta la coexistencia de canales. 

 

Figura 1.9 Coexistencia de canales 

Fuente: [12] 

1.2.4.2.1 Modulación 

Las capas físicas se basan en la técnica de codificación DSSS (Direct Sequence 

Spread Spectrum, Espectro Ensanchado de Secuencia Directa). En la Figura 1.10 

se puede aprecias la técnica DSSS con respecto a otras bandas. 

 

Figura 1.10 Comparación del espectro ensanchado con otras bandas 

Fuente: [12] 
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La técnica DSSS utiliza una secuencia de bits llamado código pseudo-ruido, con el 

objetivo de aumentar el ancho de banda para inmediatamente modularla con la 

señal portadora y finalmente transmitir los datos. Su principal característica es de 

bajos costos de implementación digital [12].  

En la subcapa PHY de los 868/915 MHz cada bit de datos enviado, ya sea 0 o 1, 

tiene asignado una secuencia PN (Pseudo Noise, Pseudo Ruido) de 15 chips para 

ser codificados, y la secuencia final es modulada con la portadora utilizando BPSK13 

(Binary Phase-Shift Keying, Modulación por Desplazamiento de Fase Binario). La 

subcapa PHY de 2.4 GHz emplea una técnica de modulación 16-ary quasi-

orthogonal. De cada octeto de datos enviado se obtienen 2 símbolos de 4 bits, es 

decir un símbolo está conformado por 4 bits, y cada símbolo tiene asignado una de 

las dieciséis secuencias PN o cuasi ortogonales de 32 chips. Finalmente todas las 

secuencias PN que representan a los símbolos son modulados con la portadora 

utilizando OQPSK (Offset-quadrature Phase Shift Keying, Modulación por 

Desplazamiento de Fase en Cuadratura) [13]. 

1.2.4.2.2 Trama de la capa PHY [15] 

La capa física se encuentra estructurada como se muestra en la Figura 1.11, 

conteniendo al paquete de trama MAC en el campo de PSDU (PHY Service Data 

Unit, unidad de datos de servicio PHY). 

 

Figura 1.11 Trama capa física 

Fuente: [13] 

                                            
13 BPSK: Esquema de modulación de desplazamiento de fase de 2 símbolos. Es el más sencillo de 
todos, puesto que sólo emplea 2 símbolos, con 1 bit de información cada uno. 
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· Campo SHR (Synchronization Header, Cabecera de Sincronización): 

Consiste en la unión de dos campos. El preámbulo es el primer campo de 

cuatro octetos (todo cero), seguido de un único byte SFD (Start-of-Frame 

Delimiter, Delimitador de Inicio de Trama) que tiene como valor predefinido 

0xA7. Durante la transmisión, el SHR es generado automáticamente por el 

transceptor de radio, por lo que la el buffer de la trama contendrá el PHR y 

PSDU solamente. La transmisión de la SHR requiere 160 us (10 símbolos). 

A medida que el acceso al buffer de la trama es normalmente más rápido 

que la velocidad de datos sobre el aire. Durante la recepción de trama, el 

SHR se utiliza para fines de sincronización. La búsqueda de una SFD 

determina el comienzo de la PHR y los siguientes datos de carga útil PSDU. 

· Campo PHR (PHY Header, Cabecera PHY): Es el siguiente campo después 

del SHR y está constituido por un sólo octeto. Los 7 bits menos significativos 

indican la longitud de la trama del siguiente campo PSDU, mientras que el 

bit más significativo de ese octeto está reservado, y se pondrán 0 para 

tramas compatibles IEEE 802.15.4. Durante la recepción el PHR es devuelto 

como el primer octeto durante se accede a la lectura del Buffer de la trama. 

Para compatibilidad IEEE 802.15.4, el bit 8 tiene que ser enmascarada por 

software y su valor siempre se establece en 0.  

· Campo PSDU: El campo PSDU tiene una longitud variable entre 0 y 

aMaxPHYPacketSize (127, tamaño máximo PSDU en octetos), mientras que 

los dos últimos octetos se utilizan para la Verificación de Secuencia de 

Trama (Frame Check Sequence, FCS). La longitud de la PSDU es 

establecida por el campo de longitud de trama (PHR) como se describe en 

la Tabla 1.3 . 

VALOR DEL CAMPO PHR CARGA ÚTIL (PAYLOAD) 

0 – 4 Reservado 

5 MPDU (ACK) 

6 – 8 Reservado 

9 - aMaxPHYpacketSize MPDU 

Tabla 1.3 Valor campo PHR 

Fuente :[15] 
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 POTENCIA EN EL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4 

Debido a las diferencias que existen en los dos tipos de capa físicas, el estándar 

IEEE 802.15.4 define algunas especificaciones técnicas para que no existan 

problemas de interferencia, pérdida de información, etc. garantizando un correcto 

funcionamiento de toda la red.  

1.3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE RADIO [10] 

A continuación se describen las especificaciones generales para ambas capas 

físicas según el estándar. 

1.3.1.1 Tolerancia de frecuencia central de transmisión 

Es de 40 ppm (Parts Per Million, Partes Por Millón) máxima la tolerancia de 

frecuencia central de transmision. 

1.3.1.2 Potencia de transmisión 

El estándar IEEE 802.15.4 define que al menos -3 dBm debe transmitir un nodo, 

pero cuando sea posible los nodos deben transmitir a potencias más bajas, ya que 

esto reduce la interferencia con otros sistemas y dispositivos. No se define una 

potencia de transmision máxima, pero los organismos reguladores locales limitan 

la potencia a la que un nodo puede transmitir. 

1.3.1.3 Definiciones de sensibilidad del receptor 

En la Tabla 1.4 se presentan las definiciones de sensibilidad del receptor 

especificadas en el estándar. 

TÉRMINO 
DEFINICIÓN DE 

TÉRMINO 
CONDICIÓN 

Tasa de Error de 
Paquete (PER) 

Fracción media de los 
paquetes transmitidos que 

no se recibió 
correctamente. 

- Promedio medido sobre los 
datos PSDU aleatorios. 

Sensibilidad del 
receptor 

Potencia umbral de la 
señal de entrada que se 

obtiene a un PER 
específico. 

- Longitud PSDU = 20 octetos. 
- PER <1%. 
- Potencia medida en los 
terminales de la antena. 
- Interferencia no está presente. 

Tabla 1.4 Definiciones de sensibilidad del receptor 

Fuente: [10] 
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1.3.1.4 Máximo nivel de entrada del receptor 

El máximo nivel de entrada del receptor es el nivel máximo de potencia de la señal 

deseada en la entrada del receptor, cumpliendo con los términos expuestos en 

1.3.1.3. Un receptor debe tener un nivel máximo de entrada del receptor mayor o 

igual a -20 dBm. 

1.3.2 ESPECIFICACIONES DE RADIO PARA LA BANDA 2400 MHz [10] 

1.3.2.1  Máxima, mínima y típica potencia de transmisión 

Según las reglas de la FCC CFR4714, sección 15.247, establecen potencias de 

transmisión de hasta 1 W, pero los dispositivos IEEE 802.15.4 operan con potencias 

de transmisión mucho más bajas. Esto ocurre debido a que las características 

claves del estándar IEEE 802.15.4 es el bajo costo, bajo consumo de energía y 

mayor duración de baterías. Por lo que, con potencias de transmisión superiores a 

10 dBm provocaría la fabricación de chips con mayores costos. Por otra parte, la 

normativa europea (ETSI15 EN 300 328) para emisiones fuera de banda (Out-of-

Band), hace que sea difícil de transmitir por encima de 10 dBm sin un filtrado 

adicional costoso. Por estas razones se limita la distribución de dispositivos con 

potencia de transmisión superior a 10 dBm a unas pocas aplicaciones 

especializadas. 

En el extremo inferior, la capa física del estándar IEEE 802.15.4 especifica que los 

dispositivos deben ser capaces de potencias de transmisión al menos de -3 dBm. 

En este nivel, la potencia de transmisión real representa una pequeña fracción de 

la energía total que consume el transmisor, por lo que hay pocos beneficios en 

términos de ahorro de energía para operar por debajo de este nivel. Sin embargo, 

esta norma no alienta a operar con menor consumo de energía, cuando sea posible, 

con el fin de minimizar la interferencia, sino de tener una potencia apropiada para 

                                            
14 Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) CRF47: Normas y reglamentos que regulan las 
comunicaciones interestatales e internacionales por radio, televisión, cable y satélite que se 
encuentran en el Título 47 del Código de Regulaciones Federales (CRF) para los 50 estados, el 
Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos. 
15 Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI): Es una organización de 
estandarización independiente, sin fines de lucro de la industria de las telecomunicaciones de 
Europa, con proyección mundial. 
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el correcto funcionamiento de la red, que en este caso el estándar recomienda una 

potencia mínima de -3 dBm. 

Por lo tanto, se espera que la mayoría de los dispositivos IEEE 802.15.4 operen 

con potencias de transmisión entre -3 dBm y 10 dBm, con 0 dBm siendo su valor 

típico. Dispositivos IEEE 802.11b también operan bajo la Sección 15.247 de la FCC 

CFR47, que establece potencias de transmisión de hasta 1 W; Sin embargo, la 

mayoría de los dispositivos en el mercado hoy en día funcionan a potencias de 

transmisión entre 12 dBm y 18 dBm. Los dispositivos del estándar IEEE 802.15.3 

operan bajo la Sección 15.249 de la FCC CFR47, lo que limita la potencia de 

transmisión de 8 dBm EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power, Potencia 

Isótropa Radiada Equivalente). La medición EIRP para el IEEE 802.15.3 PHY 

incluye la ganancia de antena; por lo tanto, un aumento de 1 dB de ganancia de 

antena requiere una disminución de 1 dB en la potencia de transmisión. Por el 

contrario, los dispositivos que operan bajo la Sección 15.247 de la FCC CFR47 se 

permiten hasta 6 dB de ganancia de la antena sin modificaciones a la potencia de 

transmisión. 

Suponiendo ganancia de antena moderada (~ 0 dBi) para las implementaciones 

típicas, la discusión en esta subcláusula implica que un transmisor nominal IEEE 

802.15.4 operaría unos 8 dBm menos que el transmisor IEEE 802.15.3 y unos 12 

dBm a 18 dBm menos de una implementación típica IEEE 802.11b, provocando 

una menor interferencia. 

1.3.2.2 Sensibilidad del receptor 

Un dispositivo compatible será capaz de alcanzar una sensibilidad de -85 dBm o 

mejor. 

1.3.2.3 Rechazo a interferencias del receptor 

Los niveles mínimos de resistencia de interferencia se dan en la Tabla 1.5. El canal 

adyacente es uno a cada lado del canal deseado que está más cerca en frecuencia 

al canal deseado y el canal alterno es uno más retirado del canal adyacente. Por 

ejemplo, cuando el canal 13 es el canal deseado, el canal 12 y el canal 14 son los 

canales adyacentes, y el canal 11 y el canal 15 son los canales alternos. 
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RECHAZO DE CANAL 
ADYACENTE 

RECHAZO DE CANAL 
ALTERNO 

0 dB 30 dB 

Tabla 1.5 Requisitos mínimos de rechazo de interferencia del receptor  

Fuente: [10] 

El rechazo del canal adyacente se mide de la siguiente manera: la señal deseada 

será una estructura compatible con el estándar IEEE 802.15.4 trabajando en la 

banda 2450 MHz con modulación O-QPSK. La señal deseada se introduce en el 

receptor a un nivel de 3 dB por encima de la máxima sensibilidad del receptor, que 

es de -85 dBm, mientras que en el canal, ya sea el adyacente o alterno, se introduce 

en un nivel relativo especificado en la Tabla 1.5 y finalmente el receptor deberá 

cumplir los criterios de tasa de error definidos en 1.3.1.3 para aceptar o rechazar 

dichas señales. 

1.3.3 ED (ENERGY DETECCION, DETECCIÓN DE POTENCIA) [10] 

En este subcapítulo se detalla sólo los servicios, primitivas y procesos necesarios 

que se emiten entre la capa física y la capa MAC del estándar IEEE 802.15.4, para 

obtener el valor correspondiente a la medición de potencia en los canales de la 

banda de 2.4 GHz.  

La medición de potencia ED es un algoritmo de selección de canal que estima, en 

el ancho de banda de un canal seleccionado, el nivel máximo de potencia. Este 

algoritmo es usado por la capa de red y no se pretende decodificar o identificar 

señales que se propagan en el canal. La duración de la medición de potencia ED 

en promedio es igual a 8 periodos de símbolo. 

Como se puede apreciar en la Figura 1.12, tanto la capa física PHY como la capa 

MAC, tienen dos tipos de servicios que son utilizados para la comunicación entre 

ellas y las capas superiores, los servicios son: 

· Servicios de Datos  

o PD-SAP para la capa PHY (PHY Data Service, Servicio de Datos 

PHY). 

o MCPS-SAP para la capa MAC (MAC Data Service, Servicio de Datos 

MAC). 
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· Servicios de Gestión  

o PLME-SAP para la capa PHY (PHY Management Service, Servicio de 

Gestión PHY). 

o MLME-SAP para la capa MAC (MAC Management Service, Servicio 

de Gestión MAC). 

 

Figura 1.12 Servicios entre capas  

Fuente: [10] 

Durante la medición de potencia, la subcapa MAC descartará todas las tramas 

recibidas por los PD-SAP, por lo que este subcapítulo sólo se refiere a los servicios 

de gestión, ya que, los servicios de datos no se involucran de ninguna manera en 

el proceso de medición de nivel de potencia. 

1.3.3.1 Especificación de servicios de capa física PHY 

Mediante la RF hardware y RF firmware la capa PHY brinda una interfaz entre el 

canal de radio físico y la subcapa MAC. La capa PHY incorpora conceptualmente 

dos tipos de servicios, los que se accede a través de SAPs y son:  

· Servicio de datos PHY: se accede a través de PD-SAP. 

· Servicio de gestión PHY: se accede a través de PLME-SAP. 
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La PLME cumple con las tareas de invocar los procesos de gestión y es la 

responsable de mantener una base de datos de objetos gestionados conocido 

como PIB (PAN Information Base, Base de Información PAN PHY) que pertenecen 

a la capa PHY.  

La Figura 1.13 muestra los componentes e interfaces de la capa PHY. 

 

Figura 1.13 Modelo de referencia de la capa física PHY 

Fuente: [10] 

1.3.3.1.1 PLME-SAP 

El PLME-SAP permite el transporte de los comandos de gestión entre el MLME 

(Servicios de Gestión de la Capa MAC) y PLME. 

La Tabla 1.6 enumera las primitivas PLME-SAP necesarias para la medición de 

potencia. Cada primitiva define dos estados que son: 

· Estado de petición (request). 

· Estado de confirmación (confirm).  

Estas primitivas se discuten en los subcapítulos que hace referencia la Tabla 1.6. 

PRIMITIVAS PLME-SAP SUBCAPÍTULO 

PLME-SET-TRX-STATE 1.3.3.1.1.1 

PLME-SET 1.3.3.1.1.2 

PLME-ED 1.3.3.1.1.3 

Tabla 1.6 Primitivas PLME-SAP 

Fuente: [10] 
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1.3.3.1.1.1 PLME-SET-TRX-STATE 

ü PLME-SET-TRX-STATE.request 

Solicitud primitiva en la capa PHY para cambiar el estado de funcionamiento interno 

de transceptor. Esta primitiva se genera debido a una solicitud de servicio de 

gestión MAC (MLME), cuando el funcionamiento actual del receptor necesita ser 

cambiado. 

La semántica de la primitiva PLME-SET-TRX-STATE.request es la siguiente: 

PLME-SET-TRX-STATE.request  (state) 

La Tabla 1.7 especifica los parámetros para la primitiva PLME-SET-TRX-

STATE.request y sus diferentes estados. 

NOMBRE TIPO ESTADOS DESCRIPCIÓN 
state Enumeración RX_ON, 

TRX_OFF, 
FORCE_TRX_O
FF, TX_ON. 

Nuevo estado del transceptor. 
- Transceptor desactivado 
(TRX_OFF) 
- Transmisor activado (TX_ON) 
- Receptor habilitado (RX_ON) 

Tabla 1.7 Parámetros PLME-SET-TRX-STATE.request 

Fuente: [10] 

ü PLME-SET-TRX-STATE.confirm 

La primitiva PLME-SET-TRX-STATE.confirm permite cambiar el estado de 

funcionamiento interno del transceptor y es generada por el PLME para confirmar 

el resultado de una solicitud PLME-SET-TRX-STATE.request.  

La semántica de la primitiva PLME-SET-TRX-STATE.confirm es la siguiente: 

PLME-SET-TRX-STATE.confirm  (status) 

La Tabla 1.8 especifica los parámetros para la primitiva PLME-SET-TRX-

STATE.confirm. 

NOMBRE TIPO ESTADO DESCRPCIÓN 
status Enumeración SUCCES, 

RX_ON, 
TRX_OFF, 
TX_ON 

Resultado de la petición para cambiar el 
estado del transceptor. 

Tabla 1.8 Parámetros PLME-SET-TRX-STATE.confirm 

Fuente: [10] 
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ü Uso y efectos en la recepción 

Al recibir la primitiva PLME-SET-TRX-STATE.request desde la capa superior, el 

PLME pedirá a la capa PHY que cambie al estado solicitado. En el caso de aceptar 

el cambio de estado, la PHY enviará como respuesta la primitiva PLME-SET-TRX-

STATE.confirm con un estado de éxito. En cambio, si el transceptor ya está 

operando en el estado solicitado se enviará la primitiva indicando el estado actual, 

es decir, TX_ON, RX_ON o TRX_OFF. 

1.3.3.1.1.2 PLME-SET 

ü PLME-SET.request 

La primitiva PLME-SET.request es generada por la MLME y permite escribir en el 

indicado atributo PIB PHY un valor dado. 

La semántica de la primitiva PLME-SET.request es la siguiente: 

PLME-SET.request  (PIBAtribute, PIBAtributeValue) 

La Tabla 1.9 especifica los parámetros para la primitiva PLME-SET.request  

NOMBRE TIPO 
RANGO 
VÁLIDO 

DESCRIPCIÓN 

PIBAtribute 
 

PhyCurrentChannel 
El canal RF que se 
utilizará para todas 
las siguientes 
transmisiones y 
recepciones. 

Identificador:0
x00 
Rango: 0-26 

Identificador para 
configurar el PIB 
atributo. 
 

PIBAtributeValue Varios Atributo 
especifico 

Valor del indicado 
atributo PIB para 
ajustar. 

Tabla 1.9 Parámetros PLME-SET.request 

Fuente: [10] 

ü PLME-SET.confirm 

La primitiva reporta los resultados del intento de cambiar un atributo PIB.  

La semántica de la primitiva PLME-SET.confirm es la siguiente: 

PLME-SET.confirm  (status, PIBAtribute) 

La Tabla 1.10 especifica los parámetros para la primitiva PLME-SET.confirm. 
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NOMBRE TIPO RANGO VÁLIDO DESCRIPCIÓN 
Status PhyCurrentChannel 

El canal RF que se 
utilizará para todas 
las siguientes 
transmisiones y 
recepciones. 

SUCCESS, 
UNSUPPORTED_ATRI
BUTE, 
INVALID_PARAMETE
R, READ_ONLY 

Estado del intento 
de establecer el 
atributo PIB 
solicitado. 

PIBAtribute Enumeración TIPO Confinación el 
identificador del 
atributo PIB. 

Tabla 1.10 Parámetros PLME-SET.confirm 

Fuente: [10] 

ü Uso y efectos en la recepción 

Al recibir desde la capa superior la primitiva PLME-SET.request, la PLME intentará 

escribir la base de datos PIB PHY del atributo designado con el valor dado. El PIB 

no acepta todos los valores, ya que algunos no pueden ser establecidos. La PLME 

emitirá la primitiva PLME-SET.confirm con un estado de 

UNSUPPORTED_ATTRIBUTE, cuando no se encuentra en la base de datos el 

atributo que indica el PIBAttribute. La PLME emitirá la primitiva PLME-SET.confirm 

con un estado de READ_ONLY, cuando el atributo que indica el PIBAttribute es de 

sólo lectura. La PLME emitirá la primitiva PLME-SET.confirm con un estado de 

INVALID_PARAMETER, cuando el PIBAttribute indica un valor fuera del rango que 

soporta el atributo. La PLME emitirá la PLME-SET.confirm primitiva con un estado 

de éxito (SUCCESS), cuando el atributo PIB PHY ha sido establecido en el valor 

solicitado. 

1.3.3.1.1.3 PLME-ED 

ü PLME-ED.request 

La primitiva PLME-ED.request es generada por la MLME de la capa MAC, para 

solicitar una medida ED a la PLME de la capa física. Esta solicitud se realiza como 

se define en 1.3.3.3 

La semántica de la primitiva PLME-ED.request es la siguiente: 

PLME-ED.request  ( ) 

No hay parámetros asociados a la primitiva PLME-ED.request 
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ü PLME-ED.confirm 

La primitiva PLME-ED.confirm reporta los resultados de la medición ED como se 

define en 1.3.3.3. 

La semántica de la primitiva PLME-ED.confirm es la siguiente: 

PLME-ED.confirm  (status, Energy Level) 

La Tabla 1.11 especifica los parámetros para la primitiva PLME-ED.confirm. 

NOMBRE TIPO 
RANGO 
VÁLIDO 

DESCRIPCIÓN 

Status Enumeración SUCCESS, 
TRX_OFF, 
TX_ON 

El resultado de la petición para 
llevar a cabo una medición de ED. 

EnergyLevel Entero 0x00-0xff Nivel de ED para el canal actual.  

Tabla 1.11 Parámetros PLME-ED.confirm 

Fuente: [10] 

ü Uso y efectos en la recepción. 

Si el transceptor está habilitado en recepción y se emite la primitiva PLME-

ED.request, el PLME hará que la PHY realice una medición de ED. Cuando el PHY 

ha completado la medición ED, el PLME emitirá la primitiva PLME-ED.confirm con 

un estado de éxito (SUCCESS). 

Si el estado es establecido con éxito, el Energy Level es el nivel de ED para el canal 

actual. De lo contrario, se ignorará el valor de este parámetro. 

Si la primitiva PLME-ED.request se recibe mientras el transceptor está desactivado 

(estado TRX_OFF) o si el transmisor está habilitada (estado TX_ON), el PLME 

emitirá la PLME-ED.confirm primitivas con un estado de TRX_OFF o TX_ON, 

respectivamente. 

1.3.3.2  Especificación de servicios de la subcapa MAC 

La subcapa MAC proporciona una interfaz entre los SSCS y la PHY. La subcapa 

MAC incorpora conceptualmente dos servicios, los que se accede a través de 

SAPs: 

· El servicio de datos MAC, se accede a través de MCPS-SAP. 

· El servicio de gestión MAC, se accede a través de la MLME-SAP. 
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La MLME cumple con las tareas de invocar los procesos de gestión y es la 

responsable de mantener una base de datos de objetos gestionados PIB que 

pertenecen a la subcapa MAC.  

La Figura 1.14 muestra los componentes e interfaces de la MAC. 

 

Figura 1.14 Modelo de referencia de la subcapa MAC 

Fuente: [10] 

1.3.3.2.1 MLME-SAP 

El MLME-SAP permite el transporte de los comandos de gestión entre la siguiente 

capa superior y la MLME. 

La Tabla 1.12 enumera las primitivas PLME-SAP necesarias para la medición de 

potencia. Cada primitiva define dos estados que son: 

· Estado de petición (request). 

· Estado de confirmación (confirm).  

Estas primitivas se discuten en los subcapítulos que hace referencia la Tabla 1.12. 

PRIMITIVA MLME-SAP SUBCAPÍTULO 

MLME-SCAN 1.3.3.2.1.1 

Tabla 1.12 Primitivas MLME-SAP 

Fuente: [10] 

1.3.3.2.1.1 MLME-SCAN 

Las primitivas de escaneo de MLME-SCAN definen cómo un dispositivo puede 

determinar la energía o la presencia/ausencia de PANs en un canal de 

comunicaciones. 
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ü MLME-SCAN.request 

El MLME-SCAN.request primitiva se utiliza para iniciar una búsqueda de canales a 

través de una lista dada de canales. Un dispositivo puede utilizar una búsqueda de 

canales para medir la energía en el canal. La primitiva MLME-SCAN.request es 

generada por la capa superior y emitida a su MLME para iniciar una búsqueda de 

actividad dentro del POS del dispositivo. Esta primitiva puede ser utilizada para 

llevar a cabo un escaneo ED y determinar señales RF en el canal. 

La semántica de la primitiva MLME-SCAN.request es la siguiente: 

MLME-SCAN.request (ScanType, ScanDuration, ScanChannel) 

La Tabla 1.13 especifica los parámetros para las primitivas MLME-SCAN.request. 

NOMBRE TIPO 
RANGO 
VALIDO 

DESCRIPCIÓN 

ScanType Entero 0x00-0x03 Indica el tipo de escaneo. 
0x00 = Escaneo ED (opcional para RFD). 
0x01 = Escaneo Activo (opcional para RFD). 
0x02 = Escaneo Pasivo. 
0x03 = Escaneo de Nodos Huérfanos. 

ScanDuration Entero 0-14 Valor utilizado para calcular el tiempo de 
duración de escaneo por cada canal. 
El tiempo dedicado a la exploración de cada 
canal es: 
[( ] 
Símbolos, donde n es el valor del parámetro 
ScanDuration. 

ScanChannels  Campo 
27bits 

Los 27 bits (b0, b1, ... b26) indican cuales 
canales se van a escanear (1 = exploración, 
0 = no analizar). 

Tabla 1.13 Parámetros MLME-SCAN.request 

Fuente: [10] 

ü MLME-SCAN.confirm 

La primitiva MLME-SCAN.confirm informa el resultado de la solicitud de búsqueda 

de canales.  

La semántica de la primitiva PLME-SCAN.confirm es la siguiente: 

PLME-SCAN.confirm  (status, ScanType, EnergyDetectList) 

La Tabla 1.14 especifica los parámetros para la primitiva PLME-SCAN.confirm. 
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NOMBRE TIPO 
RANGO 
VÁLIDO 

DESCRIPCIÓN 

Status Enumeración SUCCES, 
SCAN_IN_ 
PROGRESS, 
INVALID_PAR
AMETER 

Estado de solicitud de escaneo 

ScanType Entero 0x00-0x03 Indica el tipo de escaneo realizado. 
0x00 = Escaneo ED (opcional para 
RFD). 
0x01 = Escaneo Activo (opcional 
para RFD). 
0x02 = Escaneo Pasivo. 
0x03 = Escaneo de Nodos 
Huérfanos. 

Energy 
DetectList 

Lista de 
enteros 

00x00-0xff 
para cada 
entero 

Lista de medidas de energía 
realizada por cada canal durante un 
análisis de ED. Este parámetro es 
nulo para las exploraciones activas, 
pasivas y huérfanos. 

Tabla 1.14 Parámetros MLME-SCAN.confirm 

Fuente: [10] 

ü Uso y efectos en la recepción 

Si el MLME recibe la primitiva MLME-SCAN.request, mientras se realiza una 

operación de exploración previamente iniciada, por lo que se emite la primitiva 

MLME-SCAN.confirm con un estado de exploración en curso 

(SCAN_IN_PROGRESS). De lo contrario, el MLME inicia una exploración de todos 

los canales especificados en el parámetro ScanChannels. 

La exploración ED se realiza en cada canal por la MLME, debido a una emisión 

repetitiva de la primitiva PLME-ED.request a la PHY con un tiempo de escaneo 

[ ] símbolos, donde n es el valor del parámetro 

ScanDuration. El MLME toma nota de la medición de energía máxima y se mueve 

al siguiente canal según la lista de canales. Ver 1.3.3.3 para obtener información 

más detallada sobre el procedimiento de escaneo de canales ED. 

Los resultados de una exploración de ED se registran en una lista de valores y se 

reporta a la capa superior a través de la primitiva MLME-SCAN.confirm con un 

estado de éxito (SUCCESS). Si algún parámetro de la primitiva MLME-
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SCAN.request no es compatible o está fuera de rango, la subcapa MAC emitirá la 

MLME-SCAN.confirm primitiva con un estado de INVALID_PARAMETER. 

1.3.3.3 Proceso de Medición de Nivel de Potencia 

Una exploración ED sobre un grupo específico de canales lógicos se solicita 

mediante la primitiva MLME-SCAN.request con el parámetro ScanType establecido 

con el tipo de detección de potencia (ED Scan, 0x00).  

A continuación es necesario poner al transceptor en estado de recepción (RX_ON) 

con ayuda de la primitiva PLME-SET-TRX-STATE.request, el PLME hará que la 

PHY cambie al estado requerido. Si se acepta el cambio de estado, la PHY emitirá 

la primitiva PLME-SET-TRXSTATE.confirm con un estado de éxito. 

Inmediatamente se emite la primitiva PLME-SET.request, la PLME escribe el valor 

del canal actual en el PIB PHY de su base de datos. Si el valor solicitado fue escrito, 

el PLME emitirá la primitiva PLME-SET.confirm con un estado de éxito (SUCCESS). 

Para cada canal lógico, la MLME deberá primero establecer el canal, mediante el 

establecimiento del phyCurrentChannel, y a continuación, se realizará 

repetidamente una medición ED con duración de [

] símbolos, donde n es el valor del parámetro ScanDuration en la primitiva 

MLME-SCAN.request. Una medición ED es solicitada por el MLME a la capa física 

PHY emitiendo la primitiva PLME-ED.request, garantizando el retorno de un valor. 

La máxima medida ED obtenido durante este período se anota en la lista de canales 

antes de pasar al siguiente canal. En el momento que se termine de escanear todos 

los canales especificados en una aplicación, los resultados se reporta a la capa 

superior a través de la primitiva MLME-SCAN.confirm con un estado de éxito 

(SUCCESS). 

En la Figura 1.15 se ilustra las principales tareas especificadas en la norma. Cada 

tarea se describe mediante el uso de un gráfico de secuencia de mensajes para 

ilustrar el orden cronológico, en lugar de la temporización exacta, de las primitivas 

requeridas para la tarea de medición de potencia. 
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Figura 1.15 Proceso Detección de Potencia  

Fuente: [10] 



35 
 

 
  

 HARDWARE 

La aplicación se encuentra constituida por un módulo de desarrollo transceptor 

Atmel RCB256RFR2, que permite el monitoreo en las bandas de frecuencia de 2.4 

GHz del estándar IEEE 802.15.4. Para la comunicación entre el módulo y la PC se 

utiliza la conexión serial RS23216, conjuntamente con cables de conexión y un 

convertidor USB-RS232 [16].  

1.4.1 MÓDULO TRANSCEPTOR ATMEL RCB256RFR2 [16] 

El transceptor es totalmente compatible con las características del estándar IEEE 

802.15.4 que soporta la banda ISM17 de 2.4 GHz. Para llevar a cabo el medidor de 

potencia, es necesario solamente un módulo transceptor como se muestra en la 

Figura 1.16, que entre sus principales componentes contiene un microcontrolador 

ATmega256RFR2 de 8 bits. Además, posee una sección de RF blindada para 

eliminar las interferencias de fuentes externas al microcontrolador 

ATmega256RFR2. Para las señales RF se tiene implementado un balun18 con un 

filtro integrado, por lo que una antena que trabaja en la banda de 2.4 GHz, 

suministrada con el módulo RCB, debe estar conectado en el conector SMA19 [16]. 

  

Figura 1.16 Transceptor RCB256RFR2 

Fuente: [16] 

                                            
16 RS232: Es una interfaz que permite el envió de datos binarios en forma bidireccional entre un 
DCE (Equipo de Comunicación de Datos) y un DTE (Equipo Terminal de Datos), 
17 ISM: Bandas de radiofrecuencia no comerciales para usos industriales, científicos y médicos. 
18 Balun: Es un dispositivo adaptador de impedancia que convierte líneas de transmisión no 
balanceadas (asimétricas) en líneas balanceadas (simétricas). 
19 SMA: Es un conector roscado que funciona hasta una frecuencia de 33 GHz y es empleado para 
microondas.  
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La Figura 1.17 ilustra los componentes en general de la RCB, que se encuentra 

constituido principalmente del microcontrolador ATmega256RFR2 y algunos 

circuitos periféricos. Las direcciones MAC y la información adicional de la tarjeta 

son almacenadas en una dirección separada EEPROM20 para evitar el borrado 

accidental de los datos durante el desarrollo del firmware del microcontrolador. 

 

Figura 1.17 Diagrama de bloques RCB256RFR2  

Fuente: [16] 

El transceptor incorpora aceleradores de hardware para manejar todas las 

modulaciones/demodulaciones RF, procesamiento de señales y acciones sobre las 

tramas de recepción y transmisión.  

1.4.1.1 Características [16] 

· Diseño basado en el chip simple ATmega256RFR2 para soportar IEEE® 

802.15.4, ZigBee®, 6LoWPAN, RF4CE, SP100, WirelessHART® y 

aplicaciones ISM. 

· Conector RF SMA. 

· Interfaz simple con botones y Leds. 

· Tarjeta que contiene información de la EEPROM. 

· Direcciones MAC 

· Cristal con valores de calibración. 

· 2 Baterías AAA. 

· 60 pines para aplicaciones específicas sobre el hardware. 

                                            
20 EEPROM: Es un tipo de memoria ROM que almacena datos o instrucciones y mediante ssseñales 
eléctricoas puede ser borrada, programada, y reprogramada. 
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1.4.1.2 Voltaje de alimentación [16] 

El voltaje de alimentación del módulo Atmel RCB256RFR2 está en el rango de 1.8V 

a 3.6V, una vez obtenido un voltaje adecuado, la posición del SW1 debe pasar a 

ON para activar el módulo.  

El voltaje puede ser suministrado de dos maneras: 

a) Baterías: Debido al rango de voltaje es posible la alimentación de la tarjeta 

usando dos pilas alcalinas AAA de 1.5V. Se debe tener cuidado con el 

voltaje suministrado de las pilas, ya que, para el correcto funcionamiento del 

transceptor el voltaje mínimo entre las dos pilas debe ser 2.8V. Con voltajes 

debajo de este valor algunos componentes del transceptor no funcionan 

correctamente. 

b) Fuente externa: El módulo RCB256RFR2 puede estar montada sobre otra 

placa base por donde se alimenta a la tarjeta RCB, los medios de 

alimentación dependerá de la placa base, es decir, como se observa en la 

Figura 1.18 b) la placa base puede alimentarse por fuente DC o USB. En 

este caso las baterías deben ser retiradas, caso contrario el SW1 debe estar 

en la posición OFF. 

   

a) Baterías                    b) Fuente externa 

Figura 1.18 Formas de alimentación DC  

Fuente: [16] 

1.4.1.3 Microcontrolador ATmega256RFR2 [16] 

El ATmega256RFR2 es un CMOS21 de baja potencia, microcontrolador de 8 bits, 

basado en la arquitectura AVR RISC22 combinado con un transceptor de alta 

velocidad de datos para la banda de 2.4 GHz ISM. La memoria no volátil flash de 

                                            
21 CMOS: Es una familia de compuertas lógicas que permiten fabricar circuitos integrados. 
22 RISC: Es una CPU diseñada para ser utilizada en microcontroladores o microprocesadores. 
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256KB y la SRAM23 de 32KB, soportan un amplio conjunto de unidades periféricas, 

permitiendo que el dispositivo sea a capaz de funcionar como un coordinador PAN, 

es decir puede ser un dispositivo de función completa (FFD) y por lo tanto también 

puede ser un dispositivo de función reducida (RFD), cumpliendo con lo definido en 

el estándar IEEE 802.15.4. Sin embargo, el transceptor no se limita sólo a este 

estándar, ya que, puede ser programado para operar en otras normas o 

aplicaciones ISM.  

El ATmega256RFR2 ofrece varias opciones de fuente de reloj: 

· 16 MHz oscilador calibrado RC interno 

· 128 MHz oscilador RC interno 

· 16 MHz cristal de radio 

1.4.1.4 Reloj de radio del transceptor [16] 

El reloj de radio integrado del transceptor es sincronizado por un cristal de 

referencia de 16 MHz, que permite que la desviación de frecuencia central del nodo 

esté dentro de ± 40 ppm (ver 1.3.1.1), como se indica en el estándar IEEE 802.15.4. 

El RCB utiliza un cristal SIWARD SX4025 con dos condensadores de carga de 10 

pF cada uno. 

1.4.1.5 Botón y Leds [16] 

El hardware tiene una interfaz de usuario básica, la misma que consta de cuatro 

Leds24 y un botón que se conectan directamente al puerto E del microcontrolador 

ATmega256RFR2.  

Los tres Leds (D2, D3, D4) están conectados a LOS PINES PE2, PE3, PE4 

respectivamente, en cambio que el Led (D5) sólo se activa cuando se realiza un 

restablecimiento del microcontrolador. El botón (T1) se localiza en el PE5 

conectado a tierra, y está destinado a ser utilizado en combinación con la 

resistencia pull-up25 interna, como se muestra en la Figura 1.19. 

                                            
23 SRAM: Memoria volátil basada en semiconductores. 
24 Led: Es un diodo que emite luz. 
25 Pull-up: Acción de elevar la tensión de entrada o salida que tiene un circuito lógico, mientras este 
está en reposo es decir, se mantiene en un uno lógico mientras está en reposo. 
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Figura 1.19 Conexión botón y Leds al ATmega256RFR2  

Fuente: [16] 

1.4.1.6 Periféricos externos (Pines) [16] 

El RCB está equipado con dos conectores (EXT0 / 1). El módulo RCB puede ser 

montado sobre una variedad de tarjetas de expansión (placas base). Los 

conectores permiten el acceso a todos los pines del Atmega256RFR2, incluyendo 

USART, TWI, ADC y PWM, como se muestra en la Tabla 1.15. 

EXT0  
PIN # FUNCIÓN RCB256RFR2 PIN # FUNCIÓN RCB256RFR2 
1 PG0 2 PG1 
3 RSTN 4 V_RCB 
5 GND 6 No conectado 
7 CLKI 8 GND 
9 PD0 10 PD1 
11 PD2 (RX) 12 PD3 (TX) 
13 PD4 14 PD5 
15 PD6 16 PD7 
17 PE4 18 PE5 
19 GND 20 GND 
21 GND 22 GND 
23 GND 24 GND 
25 PD4 26 PD5 
27 PD6 28 PD7 
29 GND 30 PG2 (ALE) 

 

EXT1  
PIN # FUNCIÓN RCB256RFR2 PIN # FUNCIÓN RCB256RFR2 
1 PB1 2 GND 
3 PE7 4 PE6 
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EXT1 
PIN # FUNCIÓN RCB256RFR2 PIN # FUNCIÓN RCB256RFR2 

5 TST (Conectar sólo para 
programar en paralelo) 

6 RSTON 

7 PE3 8 PE2 
9 PE1 10 PE0 
11 GND 12 AREF 
13 PF0 14 PF1 
15 PF2 16 PF3 
17 PF4 18 PF5 
19 PF6 20 PF7 
21 V_RCB 22 GND 
23 PB0 24 PB1 
25 PB2 26 PB3 
27 PB4 28 PB5 
29 PB6 30 PB7 

Tabla 1.15 Distribución de pines  

Fuente: [16] 

1.4.1.7 Arquitectura [17] 

La arquitectura del transceptor está diseñada como se muestra en la Figura 1.20 y 

sigue un enfoque de capas, que se basa en módulos y aplicaciones, con el fin de 

obtener el paquete de software MAC. Las tres principales capas del transceptor 

son: 

· PAL (Platform Abstraction Layer, Capa Abstracción de Plataforma). 

· TAL (Transceiver Abstraction Layer, Capa Abstracción del Transceptor). 

· MCL (MAC Core Layer, Capa de Núcleo MAC). 

 

Figura 1.20 Arquitectura IEEE 802.15.4 Vs Arquitectura del Transceptor 
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Las flechas representan los posibles componentes que se pueden juntar al 

momento de realizar una aplicación y se puede observar que para algunas 

aplicaciones existe la posibilidad de omitir la capa MAC Core del transceptor. Es 

por esta razón que es necesario aclarar al microcontrolador cual va a ser la Interface 

Programada de Aplicación (API) por medio de un interruptor de construcción. 

Incluso pueden ser otros tipos de capas adicionales, dependiendo de la 

funcionalidad requerida en la aplicación, como se muestra en la Figura 1.21. El 

interruptor de construcción permite activar sólo los recursos necesarios que 

proporciona la pila de capas seleccionada, reduciendo el tamaño del código y la 

utilización de SRAM drásticamente, el proceso de habilitar el interruptor de 

construcción está detallado en 2.3.3. 

Por lo tanto: 

Si la aplicación se encuentra en la parte superior de la capa MAC, este interruptor 

de construcción debe ajustarse a "HIGHEST_STACK_LAYER = MAC". 

Si la aplicación se encuentra en la parte superior de la capa de TAL, este interruptor 

de construcción debe ajustarse a "HIGHEST_STACK_LAYER = TAL". 

Si la aplicación se encuentra en la parte superior de la capa de PAL, este interruptor 

de construcción debe ajustarse a "HIGHEST_STACK_LAYER = PAL". 

 

Figura 1.21 Capas API 

Fuente: [17] 
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Gestión de búfers26 (búfers grandes y pequeños) es el bloque de software que 

proporciona servicios para asignar y liberar de forma dinámica los búfers de 

memoria. 

Gestión de colas27 es el bloque de software que proporciona servicios para creación 

y mantenimiento de las colas. 

1.4.1.7.1 PAL 

Esta capa PAL contiene toda la plataforma de hardware y configuración de 

recepción, es decir microcontrolador, tarjeta y configuración, permitiendo 

proporcionar servicios a las capas superiores. Debido a que algunos componentes 

trabajan simplemente en la plataforma, el PAL tiene la facultad de activar la 

funcionalidad una vez que se hayan realizado sus respectivas configuraciones 

dentro del microcontrolador, como es el caso de la activación del botón y los Leds. 

El PAL proporciona interfaces a los siguientes campos: 

· Funcionalidad de acceso al transceptor: A través de la SPI (Serial 

Peripheral Interface, Interfaz Periférica Serial) o el acceso directo a memoria, 

proporciona interfaz para los registros y la trama buffer del transceptor. 

· Control GPIO: Controla pines de propósito general de entrada / salida del 

microcontrolador. 

· Manejo de interrupciones de bajo nivel: Se encarga de las interrupciones 

del transceptor. 

· Timers: Implementa la funcionalidad de temporizador de software utilizado 

por las capas MAC, TAL y aplicación. 

· Comunicación Serial I / O: Proporciona servicios de comunicación para la 

transmisión y recepción de datos en serie, por ejemplo, comunicación UART 

/ USB 

· Botón y Leds: Controla activación y desactivación. 

                                            
26 Búfer: Es un espacio de memoria, en el que se almacenan datos de manera temporal, 
27 Cola: Es una secuencia de elementos en forma de una estructura de datos, cuyo procesamiento 
de datos es secuencial, es decir el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir hasta 
procesar todos los datos. 
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Las Interrupciones del temporizador de hardware y otras interrupciones se manejan 

internamente por el PAL. 

1.4.1.7.2 TAL 

Las funcionalidades de la capa MAC, según el estándar IEEE 802.15.4, están 

contenidas sobre la capa TAL. Esta capa utiliza los servicios de la capa PAL para 

su funcionamiento y proporciona servicios a la capa superior MAC Core. 

Debido al potente microcontrolador que posee el transceptor, en esta capa ya se 

puede realizar aplicaciones RF sin agregar la capa MAC Core, dando como 

resultado programas compactos, de poco procesamiento, poca utilización de 

memoria y respuesta rápida. 

Los siguientes componentes son implementados dentro de la TAL: 

· Unidad de transmisión de trama: Genera y transmite las tramas usando la 

funcionalidad PAL. 

· Unidad de recepción de trama: Lee / carga las tramas entrantes y las envía 

hacia el TAL-Incoming-Frame-Queue.  

· Estado de máquina: Controla el funcionamiento de la TAL 

· Almacenamiento TAL PIB: Almacena los atributos PIB relacionados con la 

capa TAL. 

· Módulo CSMA: se utiliza para el acceso al canal. 

· Detector de potencia: Permite la medición ED. 

· Gestión de energía: Controla el consumo de energía. 

· Manejo de interrupciones: Se encarga de las interrupciones del 

transceptor. 

· Inicialización y reinicio: Inicializa componentes. 

En esta capa existe adicionalmente un bloque de software que contiene una 

variedad de características propias del hardware que no se reflejan en la norma. A 

este bloque se conoce con el nombre de Acceso a Característica del Transceptor 

(TFA) y es totalmente compatible con el estándar IEEE 802.15.4. Por esta razón 

que existen dos bloques de software en la misma capa, es decir, el bloque TAL 
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contiene las caracterices estándar y el bloque TFA que contiene las características 

adicionales. 

Si se utiliza las características TFA dentro de la aplicación, es necesario habilitar el 

interruptor de construcción pertinente, como se ve en 2.3.3.  

Las siguientes funciones se han adicionado en el bloque TFA: 

· Medición única ED: Es una función Basado en el estándar que está 

implementada para iniciar una sola medición ED, separada del ciclo de un 

escaneo completo ED. 

· Manejo adicional de atributos PIB: Funciones para leer o escribir atributos 

especiales PIB no definidos dentro del estándar. Ejemplo: La Sensibilidad de 

Transceptor. 

· Transmisión continua: Para mediciones específicas donde se requiere una 

transmisión continua específica. 

1.4.1.7.3 MCL 

La capa MCL implementa un comportamiento compatible con redes beacon-

habilitado y beacon-deshabilitado. 

Implementa los siguientes servicios: 

· Servicio de datos MAC 

· Servicio de Gestión de MAC (como inicio, asociación, escaneo, etc.) 

· Administrador beacon MAC 

· Procesador de trama entrante MAC  

· Módulo PIB MAC 

· Funciones de pila de tareas MAC 

1.4.1.8 Funcionamiento del Transceptor [15] 

Se compone de periféricos complejos que contienen la radio analógica, 

modulación/demodulación digital, almacenamiento de datos, tiempo y 

sincronización de frecuencia. Los pines de antena bidireccionales diferenciales 
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(RFP, RFN) se utilizan para la transmisión y recepción de información, por lo que 

no es necesario ningún interruptor de antena externa. 

En la Figura 1.22 se muestra el diagrama de bloques del Transceptor. 

 

Figura 1.22 Diagrama de bloques del Transceptor 

Fuente :[15] 

La señal RF recibida primero pasa por los componentes de dominio analógico para 

luego continuar por los componentes de dominio digital, de la siguiente manera: la 

señal RF recibida por los pines RFN y RFP se alimentan diferencialmente a través 

del amplificador de bajo ruido (LNA) para luego pasar al filtro RF (PPF) generando 

una señal compleja, que se conduce al filtro de canal integrado (BPF). El 

amplificador limitador proporciona una ganancia suficiente para conducir la 

conversión exitosa de analógico a digital (ADC RX) y genera una señal RSSI digital. 

La señal de salida del ADC RX es muestreada por el receptor de banda base digital 

(RX BBP). 

Para la trasmisión se comienza con el dominio digital parar terminar en el dominio 

analógico, de la siguiente manera: el esquema de modulación es O-QPSK, esta 

señal se genera en el transmisor digital (TX BBP) y se aplica a la síntesis de 

frecuencia fraccional-N (PLL) para asegurar la coherente modulación de fase 

requerida para la demodulación de las señales O-QPSK. La señal de frecuencia 

modulada se alimenta al amplificador de potencia (PA). 
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Una memoria RAM interna de 128 bytes para RX y TX (Trama Búfer) almacena 

temporalmente los datos a transmitir o recibir. La configuración de lectura y 

escritura de la trama Buffer se controla a través de la interfaz del microcontrolador. 

Cabe recalcar que para el medidor de potencia, es necesario sólo recibir las señales 

RF que se propagan en un canal y pasarlas por los respectivos componentes hasta 

obtener las señales RSSI digitales, ya que con este parámetro se realizan las 

interpretaciones necesarias para estimar el valor de potencia existente en la banda 

de un canal IEEE 802.15.4 para la banda de 2.4 GHz.  

1.4.1.8.1 IRQ (Interrupt Logic, Interrupciones lógicas) 

El módulo transceptor distingue entre ocho eventos de interrupción. Internamente 

todas las interrupciones pendientes se almacenan en un bit separado del registro 

de estado de interrupción (IRQ_STATUS). Cada interrupción se habilita activando 

el bit correspondiente en el registro de máscara de interrupción (IRQ_MASK). Si 

una IRQ habilita una rutina de servicio de interrupción se debe definir para manejar 

la IRQ. Una IRQ pendiente se borra automáticamente si una rutina de servicio de 

interrupción se llama. También es posible manejar IRQ manualmente mediante el 

sondeo del registro IRQ_STATUS. Si se ha producido una IRQ, el bit de registro 

IRQ_STATUS adecuado se establece. El IRQ se puede borrar escribiendo ‘1’ en el 

bit de registro. Se recomienda limpiar el bit de estado correspondiente antes de 

habilitar una interrupción. 

1.4.1.8.2 Modos de operación 

Existen tres modos de operación en el transceptor, cada modo de operación tiene 

sus respectivos estados de funcionalidad, el cambio de estados es controlado 

escribiendo el comando TRX_CMD del registro TRX_STATE, o directamente de 

dos bits de control SLPTR y TRXRST del registro TRXPR. Un cambio de estado 

con éxito puede ser verificado leyendo el estado del transceptor en el registro 

TRX_STATUS. 

En la Figura 1.23 se presentan los estados del modo básico y extendido, mientras 

que el modo promiscuo funciona sobre cualquier estado de recepción. 
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Figura 1.23 Modos y estados del transceptor  

Fuente :[15] 

1.4.1.8.2.1 Modo de operación básico 

Este modo de operación contiene los estados básicos de funcionalidad del 

transceptor, como se especifica en el estándar IEEE 802.15.4 para la banda de 2.4 

GHz. Estos estados del transceptor son los de transmisión, recepción, desactivado 

y dormido, como se muestran en la Figura 1.23. 

1.4.1.8.2.2 Modo de operación extendido 

El modo extendido es un acelerador de hardware MAC, que contiene a los estados 

del modo básico y proporciona nuevos estados, como se muestra en la Figura 1.23. 

La ventaja de este modo de funcionamiento es que maneja tiempos críticos 

solicitados por el estándar o por el hardware como: automático ACK, automático 
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CSMA-CA y retransmisión, provocando aplicaciones más eficientes con reducción 

de código y permitiendo operar a velocidades inferiores del reloj del 

microcontrolador.  

Este modo de funcionamiento está diseñado para soportar tramas compatibles al 

estándar IEEE 802.15.4-2006 y versiones anteriores, además permite trabajar con 

tramas que no sean del estándar IEEE 802.15.4. 

Los estados y sus tareas que proporciona el modo extendido son: 

Reconocimiento automático (RX_AACK)  

· La recepción de trama y de verificación automática FCS. 

· Configurable campos direccionamiento. 

· Interrupción indicando coincidencia de direcciones. 

· Interrupción indicando la recepción de trama, si pasa filtro de dirección y 

verificación FCS; 

· Transmisión de tramas automáticas ACK (si la trama recibida pasó el filtro de 

direcciones y verificación FCS y si un ACK es requerido); 

Automático CSMA-CA y retransmisión (TX ARE)  

· Automático CSMA-CA incluyendo reintento CCA y aleatorio back-off. 

· Transmisión de la trama y generación automática del campo FCS. 

· Recepción de trama ACK (si se solicitó un ACK). 

· Reintento automático de trama si se espera ACK pero no es recibido. 

1.4.1.8.2.3 Modo promiscuo 

En este modo el nodo tiene la facultad de capturar todo el tráfico que se propaga 

en el medio. Un dispositivo puede activar el modo promiscuo estableciendo el 

macPromiscuousMode.  

Si la MLME solicita establecer el macPromiscuousMode a TRUE, el PHY deberá 

habilitar este modo en el transceptor. Esta petición se realiza cuando el transceptor 

se encuentra en cualquier estado de recepción, ya sea del modo básico o el modo 

extendido. 
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1.4.1.8.3 RSSI (Received Signal Strength Indicator, Indicador de Intensidad de Señal 

Recibida) 

El RSSI es un valor de 5 bits que indica la potencia recibida en el canal seleccionado 

en pasos de 3 dB. No se intenta distinguir señales IEEE 802.15.4 de las demás. 

Sólo se evalúa la intensidad de señal recibida. El RSSI proporciona la base para 

una medición de potencia ED y está caracterizado por: 

· Mínimo nivel RSSI es -90 dBm (RSSI_BASE_VAL); 

· Rango dinámico es 81 dB. 

· Mínimo valor RSSI es 0. 

· Máximo valor RSSI es 28. 

En el modo de funcionamiento básico, el valor RSSI es válido en cualquier estado 

de recepción y se almacena en el registro PHY_RSSI. Este registro se actualiza 

cada 2us. Un valor de RSSI de 0 indica una potencia RF recibida PRF < -90 dBm. 

1.4.1.8.4 ED (Energy Detection, Detección de Potencia) 

La medición de potencia ED es un algoritmo de selección de canal que estima, en 

el ancho de banda de un canal seleccionado, el nivel máximo de potencia. Este 

algoritmo es usado por la capa de red y no se pretende decodificar o identificar 

señales que se propagan en el canal. El valor ED se calcula promediando los 

valores de RSSI durante ocho símbolos (128 microsegundos) tal y como lo 

especifica el estándar. 

Cuando se solicita una medición de potencia, el transceptor debe estar en estado 

de recepción (RX_ON). El final de la medición ED se indica mediante una 

interrupción TRX24_CCA_ED_DONE. El resultado de la medición se almacena 

después de un tiempo tTR26 = 140us (128us duración medición y retardo de 

procesamiento) en el registro PHY_ED_LEVEL.  

El módulo de detección de energía (ED) se caracteriza por: 

· 85 niveles de energía 

· 1 dB de resolución 
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El PHY_ED_LEVEL es un registro de 8 bits que puede tomar valores como se 

describe en la Tabla 1.16. El valor ED del transceptor de radio tiene un rango válido 

de 0x00 a 0x53 con una resolución de 1 dB. No se dan todos los demás valores. 

Un valor de 0xFF indica el valor de reset. Un valor de PHY_ED_LEVEL = 0 indica 

que la potencia medida es inferior a -90 dBm. Debido a las condiciones ambientales 

(temperatura, voltaje, los parámetros de semiconductores etc.) el valor calculado 

ED tiene una tolerancia máxima de ± 5 dB, esto es para ser considerado como 

compensación por encima del rango de medición constante. 

PHY_ED_LEVEL DESCRIPCIÓN 

0xFF Valor reset 

0x00 …… 0x53 Resultado de la última medición ED 

Tabla 1.16 Interpretación del registro PHY_ED_LEVEL 

Fuente: [15] 

Un valor ED de 0 indica una potencia RF recibida PRF ≤ -90 dBm. Para un valor 

ED en el intervalo de 0 a 83, la potencia RF recibida puede ser calculada, según el 

fabricante [15], como se muestra en la Ec. ( 5 ): 

 ( 5 ) 

1.4.2 CONVERTIDOR USB - RS232 

Los convertidores USB-RS232 son adaptadores, como se ilustra en la Figura 1.24, 

que emulan un puerto serie mediante el puerto USB. Para el correcto 

funcionamiento, estos conversores vienen con un software que una vez instalado 

crea un puerto serie virtual a través del puerto USB. De esta manera se puede 

intercambiar información entre una PC y un dispositivo externo que utilice la norma 

RS232 mediante el puerto USB. 

 

Figura 1.24 Convertidor USB – RS232 
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Posee un circuito integrado MAX232 que se encarga de convertir los niveles TTL, 

es decir, cambia un nivel lógico TTL de 1 (5V) a un nivel de voltaje en el rango de -

3 a -15, y cambia un nivel lógico TTL de 0 (0V) a un nivel de voltaje en el rango de 

+3 y +15, y a la inversa, con el objetivo de obtener niveles de voltaje que cumplan 

con el estándar RS232 a partir de un voltaje de 5V de alimentación. Se puede 

manejar un total de 4 señales que suelen ser: TX, RX, RTS, CTS, mediante 2 

conversores de RS232 a TTL y 2 conversores TTL a RS232 en el mismo circuito 

integrado. Las señales RTC y CTS son implementadas para el funcionamiento del 

protocolo handshaking28, pero su uso no es indispensable para llevar a cabo una 

comunicación [18].  

1.4.3 CABLES DE EXTENSIÓN Y CONEXIÓN 

Un cable es un conductor de electricidad que generalmente está recubierto de un 

material aislante o protector. Su grosor dependerá del nivel de tensión al que se 

someta. Son necesarios 3 cables que se encargan de transmitir los niveles de 

voltaje desde el transceptor al convertidos USB - RS232. Los cables deben tener a 

sus extremos conectores hembra-macho, como se muestra en la Figura 1.25, cuya 

función es de sujetarse de mejor manera a los dispositivos y proporcionar una 

conexión estable. 

 

Figura 1.25 Cables de conexión 

1.4.4 PILAS ALCALINAS 

Son fuentes de energía que proporcionan un voltaje de corriente continua. 

Básicamente es un sistema en el que la energía de una reacción química se 

transforma en corriente eléctrica. Como se mencionó en 1.4.1.2, es necesario por 

lo menos dos pilas alcalinas AAA de 1.5V. 

                                            
28 Handshake: Es un proceso automatizado de negociación que establece los parámetros de 
comunicación entre dos entidades antes de que comience la comunicación normal por el canal. 
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CAPÍTULO II 

2 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

En el presente capítulo se explica a detalle la programación y conexiones 

adecuadas del hardware y sus componentes para obtener un correcto 

funcionamiento del medidor de nivel de potencia. 

 PLATAFORMA Y LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

La plataforma utilizada es el Atmel Studio 6.2, la misma que es una Plataforma de 

Desarrollo Integrado (PDI) para el desarrollo y depuración de aplicaciones sobre 

los microcontroladores fabricados por Atmel. La PDI tiene un ambiente fácil de usar 

que permite escribir, crear y depurar aplicaciones realizadas con lenguaje de 

programación C / C++ y código ensamblador.  

El lenguaje de programación seleccionado para el medidor de nivel de potencia es 

C++, debido a que es un lenguaje de alto nivel y mejorado del lenguaje C, ya que, 

permite realizar programación estructurada y programación orientada a objetos. 

 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

Los siguientes requerimientos son lo que se van a cumplir en el diseño de la 

aplicación. 

· El transceptor debe permitir comunicarse vía interfaz RS232 con la PC 

donde se encuentre ejecutando la interfaz de usuario. 

· El transceptor debe capturar las señales que se propagan en los canales 

que define el estándar IEEE 802.15.4 para estimar los niveles de potencia 

en la banda de 2.4 GHz. 

· Los datos estimados de nivel de potencia deben ser enviados a la PC en 

dBm.  

· Por medio de los Leds, incluidos en el transceptor, se debe informar al 

usuario la captura de señales y si existe algún problema en la ejecución de 

la aplicación. 
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

A continuación se irá desarrollando el programa cumpliendo con todos los 

requerimientos expuestos en el subcapítulo 2.2. 

2.3.1 INICIALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TRANSCEPTOR ATMEL 

RCB256RFR2 [19] 

Para llevar acabo toda la implementación es necesario crear la plantilla de 

programación que cumpla con las necesidades del transceptor Atmel 

RCB256RFR2, es decir, la plantilla debe incluir las librerías básicas para el 

microcontrolador ATmega256RFR2 que es el que coordina todas las tareas en el 

transceptor. 

Para la inicialización y configuración del transceptor el fabricante recomienda 

inicializar los controladores y capas utilizando los módulos ASF (Atmel Software 

Framework29, Sistema de Software Atmel) con el fin de tener una comunicación sin 

errores entre las capas del transceptor. 

El ASF es una biblioteca que contiene una gran colección de software embebido30 

para los microcontroladores Atmel, proporcionando una abstracción del hardware 

con un alto nivel de middleware31. ASF está diseñado para ser utilizado en 

evaluación, creación de prototipos, diseño y producción de fases. 

Cuando ya se han agregado los módulos ASF se procede a configurar los archivos 

que permiten la inicialización del reloj y puertos digitales en el transceptor.  

2.3.1.1 Implementación 

Una vez ejecutado el Atmel Studio, la creación de un nuevo proyecto se realiza 

seleccionando “New Project”. A continuación se despliega una nueva ventana 

donde se elige la opción “GCC C ASF Board Project”, que es la opción que permite 

                                            
29 Framework: Es una estructura base, que puede incluir librerías, soporte de programas, etc, y a 
partir de ella un proyecto o aplicación puede ser desarrollada. 
30 Software embebido: Software de computación diseñado para realizar una o algunas pocas 
funciones dedicadas. 
31 Middleware: Es un software de computadora que permite conectar o interactuar con servidores 
de aplicaciones, hardware o sistemas operativos. 
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el trabajo con transceptores. Se coloca el nombre del proyecto y finalmente clic en 

aceptar, como se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Nuevo Proyecto 

En la nueva ventana que aparece es necesario elegir el tipo de transceptor con el 

que se va a realizar la aplicación, que en este caso es “User Board template - 

ATmega256RFR2” y finalmente dar clic sobre el botón Ok. En la Figura 2.2 se 

presenta la ventana que permite la selección del transceptor. 

 

Figura 2.2 Selección de transceptor 
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Una vez realizado estos pasos ya se tiene la plantilla vacía con las librerías básicas 

y a continuación se procede agregar los módulos ASF necesarios para la 

aplicación. El asistente ASF es invocado dando clic sobre el botón que se muestra 

en la Figura 2.3 o pulsando la combinación de teclas Alt + W.  

 

Figura 2.3 Botón ASF 

Automáticamente se cargan todos los módulos del ASF sobre la ventana “ASF 

Wizard”. La metodología de agregar módulos a la aplicación es: 

· Buscar y seleccionar el tipo de módulo necesario sobre la cuadrícula 

“Available Modules”. 

· Clic en el botón “Add >>”. 

· Clic en el botón “Apply”. 

· Clic en “Ok” de la venta de resumen de operaciones. 

· Finalmente, los componentes agregados aparecen en la pantalla “Selected 

Modules”. 

En la Figura 2.4, dentro del recuadro rojo, se muestra los módulos agregados para 

el medidor de nivel de potencia, cada módulo fue agregado con la metodología 

explicada anteriormente.  

 

Figura 2.4 Asistente ASF 
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La funcionalidad de cada componente ASF agregado es: 

ü Generic board support (driver): El módulo de soporte de tarjeta genérica 

incluye definiciones específicas y prototipos de funciones, tales como la 

función de inicialización de la tarjeta. 

ü IOPORT – General purpose I/O service (service): Este módulo incluye 

funciones para diversas operaciones de I / O (seteo de dirección, establecer 

/ obtener el valor de pines, pines toggle, etc.) 

ü Serial I/O – Host (component) uart: Módulo que permite la comunicación 

serial entre el transceptor y la PC. 

ü AVR 2025 – TFA (component): Las características adicionales del 

hardware, proporcionadas por los transceptores ATMEL, son manejadas por 

el módulo TFA. Este módulo incluye automáticamente los módulos 

correspondientes a las capas TAL y PAL. 

Una vez agregados todos los módulos necesarios para la aplicación, en la pestaña 

de “Explorador de soluciones” y dentro de la carpeta “config” aparecen 

automáticamente los archivos de configuración de cada módulo agregado.  

En la Figura 2.5 se presentan los archivos de configuración de los módulos 

agregados para la aplicación de medición de potencia. Cabe recalcar que no todos 

los módulos necesitan ser configurados y que en algunos archivos sólo es 

necesario descomentar o habilitar parámetros. Los archivos con recuadro azul son 

los que se configurarán y que permiten el correcto funcionamiento de la aplicación 

en el transceptor.  

 

Figura 2.5 Carpeta “config” 
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Para configurar el transceptor es necesario ingresar a los archivos conf_clock.h y 

conf_board.h. 

· conf_clock.h: Aquí se establece la configuración del reloj del transceptor, 

que en este caso funciona con el oscilador RC interno de 16 MHz sin 

preescalamiento. Toda la configuración se muestra en el Código 2.1. 

#ifndef CONF_CLOCK_H_INCLUDED 
#define CONF_CLOCK_H_INCLUDED 
/* ===== Opciones de fuente de reloj del sistema */ 
#define SYSCLK_SRC_RC16MHZ    0 
#define SYSCLK_SRC_RC128KHZ   1 
#define SYSCLK_SRC_TRS16MHZ   2 
#define SYSCLK_SRC_RC32KHZ    3 
#define SYSCLK_SRC_XOC16MHZ   4 
#define SYSCLK_SRC_EXTERNAL   5 
/* ===== Seleccionar fuente de reloj */ 
#define  SYSCLK_SOURCE         SYSCLK_SRC_RC16MHZ 
/* #define SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_RC128KHZ */ 
/* #define SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_TRS16MHZ */ 
/* #define SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_XOC16MHZ */ 
/* ===== Preescalador */ 
#define CONFIG_SYSCLK_PSDIV         SYSCLK_PSDIV_1 
#endif /* CONF_CLOCK_H_INCLUDED */ 

Código 2.1 Archivo conf_clock.h 

· conf_board.h: En este archivo de configuración se encuentran las 

definiciones de los Leds. El medidor de potencia utiliza los tres leds que 

dispone el transceptor Atmel. Como se indica en el Código 2.2, primero se 

define el número de Leds a utilizar, para cada Led (D2, D3, D4) se crea el 

pin con su respectivo puerto (PE2, PE3, PE4) y se asigna un nombre. 

Después se definen funciones de prender, apagar y cambiar de estado, que 

son llamadas en el transcurso del programa y tiene como parámetro 

cualquier LED. 

#ifndef CONF_BOARD_H 
#define CONF_BOARD_H 
/* Número de LEDs utilizados */ 
#define LED_COUNT             3 
/* Definición de LEDs */ 
#define LED0   IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 2) 
#define LED1         IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 3) 
#define LED2   IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 4) 
/* Definición de funcionalidad de LEDs */ 
#define LED_On(led)  ioport_set_pin_level(led, 0) 
#define LED_OFF(led)  ioport_set_pin_level(led, 1) 
#define LED_Toggle(led) ioport_toggle_pin_level(led) 
#endif // CONF_BOARD_H 

Código 2.2 Archivo conf_board.h 
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A continuación es necesario configurar los pines de entrada/salida del transceptor, 

para lo cual dentro de la función “board_init()” configuro los Leds como pines de 

salida. En el Código 2.3 se presenta el establecimiento de los Leds.  

void board_init(void) 
{ 
 /* Configuración de pines */  
 ioport_configure_pin(LED0,IOPORT_DIR_OUTPUT |  IOPORT_INIT_HIGH); 
 ioport_configure_pin(LED1,IOPORT_DIR_OUTPUT |  IOPORT_INIT_HIGH); 
 ioport_configure_pin(LED2,IOPORT_DIR_OUTPUT |  IOPORT_INIT_HIGH); 
} 

Código 2.3 Configuración de pines 

2.3.2 DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación entre el transceptor y la PC es la encargada de enviar y recibir 

datos binarios bidireccionalmente por medio de la interfaz RS232. Los parámetros 

de diseño con los que se ha realizado la comunicación son: 

· Velocidad de transmisión: 38400 baudios 

· Bits de datos: 8 

· Paridad: sin paridad 

· Bit de parada: 1 bit de parada 

2.3.2.1 Implementación 

Para implementar la comunicación serial en el transceptor, es necesario configurar 

el archivo “conf_sio2host.h” que se añade en la carpeta “config” una vez que el 

módulo ASF “Serial I/O – Host (Component)” ha sido agregado. 

En el Código 2.4 se presenta la configuración de la comunicación serial RS232, 

según los parámetros establecidos anteriormente. La información se envía 

utilizando la USART1 del microcontrolador, por lo que es necesario habilitar su 

respectiva rutina de interrupción. 

#ifndef CONF_SIO2HOST_H_INCLUDED 
#define CONF_SIO2HOST_H_INCLUDED 
/* MEGA_RF */ 
#define USART_HOST                &USARTA1 
/* Configuración de la velocidad de transmisión */ 
#define USART_HOST_BAUDRATE       38400 
/* Configuración de bits de datos */ 
#define USART_HOST_CHAR_LENGTH    USART_CHSIZE_8BIT_gc 
/* Configuración de la paridad */ 
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#define USART_HOST_PARITY         USART_PMODE_DISABLED_gc 
/* Configuración de bit de parada */ 
#define USART_HOST_STOP_BITS      false 
/* Habilitación de vectores y rutina de servicio de interrupción*/ 
#define USART_HOST_RX_ISR_ENABLE() usart_rx_complete_interrupt_enable(USART_HOST) 
#define USART_HOST_ISR_VECT()      ISR(USART1_RX_vect) 
/* Tamaño del búfer de recepción */ 
#define SERIAL_RX_BUF_SIZE_HOST    156 
#endif /* CONF_SIO2HOST_H_INCLUDED */ 

Código 2.4 Configuración de la comunicación serial 

2.3.3 DISEÑO DEL MEDIDOR DE NIVEL DE POTENCIA 

El programa consta de dos opciones para la medición de nivel de potencia y son 

los siguientes: 

· Detección RF: Es una estimación de potencia de todas las señales que se 

propagan en las bandas de frecuencia del estándar IEEE 802.15.4. En este 

caso no se intenta identificar o decodificar tramas IEEE 802.15.4, sino 

obtener el mayor nivel de potencia, en cada canal del estándar, de entre 

todas las señales que recepta la unidad RF del transceptor. 

· Detección IEEE 802.15.4: Es una estimación del nivel de potencia sólo de 

tramas compatibles IEEE 802.15.4 que se propagan en un canal. En este 

caso se identifica que sea una trama no modificada IEEE 802.15.4 y se 

procede a obtener su nivel de potencia, las demás señales que se propaguen 

en el canal establecido no son tomadas en cuenta. 

Cabe recalcar que el transceptor siempre debe permanecer en estado de recepción 

para ambas opciones de medición, debido a que el medidor se basa sobre 

recepción de señales.  

La implementación de la aplicación de medición de nivel de potencia se basa 

principalmente sobre la función “main()” y la función “Aplicacion()”, por lo que a 

continuación se detalla el diseño, implementación y código de cada función. El 

código completo se encuentra en el ANEXO A. 

2.3.3.1 Diseño de la función “main()” 

Como en toda aplicación programada en C++, la implementación del programa es 

desarrollada dentro de la función principal “main()”, la misma que debe: 
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· Inicializar los componentes y el modo de recepción en el transceptor. 

· Presentar al usuario las opciones de medición disponibles. 

· Almacenar la opción elegida por el usuario. 

· Setear los parámetros necesario que necesita la opción de medición elegida 

por el usuario. 

· Ejecutar la opción de medición de nivel de potencia repetidamente. 

· Permitir resetear el programa. 

En modo de resumen y para mejor comprensión de los principales procesos 

diseñados dentro de la función “main()”, se presenta a continuación el diagrama de 

flujo en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Flujograma de la función “main()” 
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2.3.3.1.1 Implementación  

Antes de iniciar la programación de la aplicación, el fabricante recomienda agregar 

interruptores de construcción, cuya funcionalidad es habilitar interrupciones en la 

arquitectura del transceptor. Existe una variedad de interruptores, donde su 

activación depende: del transceptor con el que se trabaja, del microcontrolador, de 

la aplicación que realizará el usuario o de los módulos ASF agregados. Por lo tanto, 

se agregarán los interruptores de construcción necesarios. La metodología de 

agregar interruptores de construcción a la aplicación es: 

· Clic derecho sobre el nombre del proyecto en la ficha “Explorador de 

soluciones” y seleccionar “Propiedades” como se muestra en la Figura 2.7. 

· La Figura 2.8 muestra la nueva pestaña que aparece, dar clic en “Toolchain”. 

· Clic en “Symbols”. 

· Clic en el icono “agregar ítem”. 

· En la nueva ventana ingresar el nombre del interruptor de construcción. 

· Clic en “Ok”. 

 

Figura 2.7 Explorador de soluciones 

En el recuadro amarillo de la Figura 2.8 se describen los interruptores de 

construcción necesarios para la implementación del programa que permita la 

medición de potencia, para más información sobre todos los interruptores de 

construcción referirse a [17]. 
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Figura 2.8 Agregar interruptor de construcción 

Los interruptores de construcción agregados para el correcto funcionamiento del 

transceptor son: 

ü BOARD = USER_BOARD: El interruptor BOARD activa los recursos del 

transceptor. 

ü HIGHEST_STACK_LAYER = TAL: En el programa es indispensable 

trabajar con la lectura de atributos PIB, que se encuentran en la capa TAL, 

archivo tal.pib.c, es por esta razón que designo la TAL como capa debajo de 

la aplicación. 

ü DEBUG y _DEBUG_= 0: Estos interruptores de construcción habilitan aún 

más la funcionalidad de depuración y chequeos adicionales dentro del 

software. 

ü ENABLE_TFA: Habilita el uso de las características compatibles no 

estándar del transceptor, basado en el bloque de software de Acceso a 

Características del Transceptor (TFA). 

ü TAL_TYPE=ATMEGARFR2: Contienen toda la funcionalidad de la capa 

TAL e informa el tipo de microcontrolador que tiene el transceptor. 

ü FFD: Este interruptor de construcción permite habilitar todas las 

funcionalidades requeridas para un nodo FFD, la omisión de este interruptor 

hará que el transceptor trabaje como un nodo RFD. 

Una vez agregados los interruptores de construcción se procede a la 

implementación de la función “main()” como se muestra en el Código 2.5, la misma 
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que contiene la función “Transceptor_Ini()” y el “while” principal donde se ejecuta 

repetidamente la aplicación. 

/* === IMPLEMENTACIÓN ================================================== */ 
 
/* Función Main de la aplicación */ 
int main(void) 
{   
 /* Llamada a la función Transceptor_Ini */ 
 Transceptor_Ini();    
  

/* Lazo repetitivo para realizar las tareas del transceptor de forma continua 
*/ 

 while (1) 
 { 
  /* Llamada a la función Capas_Ini */ 
  Capas_Ini(); 
 } 
} 

Código 2.5 Función “main()” 

La función “Transceptor_Ini()” inicializa todos los recursos de pila de las capas 

proporcionadas por el PAL y TAL, incluyendo las funciones del microcontrolador y 

transceptor. Para verificar de forma visual que todos los componentes han sido 

inicializados correctamente se prende el Led D2 en el transceptor, esto ocurre 

cuando se prende el transceptor y cada vez que el programa sea reseteado.  

El Código 2.6 presenta la implementación de la función “Transceptor_Ini()”, con la 

inicialización de todos los componentes necesarios y al final se habilita al 

transceptor en estado de recepción. 

void Transceptor_Ini(void) 
{ 
 /* Vectores de interrupción inicializados */ 
 irq_initialize_vectors(); 

/* Función para inicializar el reloj y desactivar el reloj para los módulos 
que no sean necesarios */ 

 sysclk_init(); 
 /* Función para inicializar la tarjeta */ 
 board_init(); 
 /* Función para inicializar la comunicación serial */ 
 sio2host_init(); 
 /* Inicialización de la capa TAL*/ 
 if(tal_init()!= MAC_SUCCESS) 
 { 
 /* Llamada a la función Alerta */ 
  Alerta();  
 } 
 /* Interrupciones habilitadas */ 
 cpu_irq_enable(); 

/* Led D2 encendido para verificar que los componentes se hayan inicializado 
correctamente */ 

 LED_On(LED0); 
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/* Función para inicializar el estado del transceptor en Recepción, se pasa 
el valor PHY_RX_ON */ 

 tal_rx_enable(PHY_RX_ON); 

Código 2.6 Inicialización de componentes 

Dentro de la misma función se presentan líneas de código con bienvenida al usuario 

y mensaje para elegir una opción de medición de potencia. La opción elegida por 

el usuario se mantiene seteada en la variable “opcion”, ya que esta variable es 

evaluada en varios puntos del programa. En este caso la opción elegida por el 

usuario es evaluada dentro del “switch” y automáticamente se habilitan las 

funciones con los requerimientos y tareas necesarias para cada opción, como se 

muestra en el Código 2.7, es decir: 

· Caso ‘r’ (recuadro amarillo): Este caso está asociado a la “Detección RF” 

y es necesario ingresar la duración de escaneo por medio de la llamada a la 

función “Tiempo_Escaneo()”. Esta función retorna el valor del tiempo 

ingresado por el usuario y se almacena en la variable “duración_escaneo”. 

· Caso ‘p’ (recuadro naranja): Este caso asocia a la opción “Detección IEEE 

802.15.4” y para su ejecución es necesario ingresar el canal que se desea 

escanear, cuyo proceso se realiza con la llamada a la función 

“Selec_Canal()”. Esta función retorna el valor del canal elegido por el usuario 

y se almacena en la variable “canal”. A continuación se utiliza la función 

“tal_pib_set()” que permite setear el atributo “phyCurrentChannel” para 

establecer la operación del transceptor en el canal seleccionado. 

· Caso ‘q’ (recuadro morado): Con la posibilidad de que le usuario haya 

elegido mal la opción de medición de potencia, este caso permite reiniciar 

todo el programa con la llamada a la función “Transceptor_Ini”, hasta pedir 

nuevamente la opción de medición. 

 
/* Líneas de código para dar la bienvenida al usuario */ 
printf("***********\t\t\t\tDETECTOR DE POTENCIA PARA LAS BANDAS DE FRECUENCIA 
DEL ESTANDAR IEEE 802.15.4   ***********\r\n"); 

 /* Mensaje para elegir una opción de detección de potencia */ 
 printf("\n\rDar Clic Sobre La Opcion De Escaneo Que Desea Realizar\n\r"); 

/* Espera el ingreso de un caracter y almacena la opción ingresada en la 
variable opcion */ 

 opcion = sio2host_getchar(); 
/* Evaluación de la variable opcion, de acuerdo a la opcion se realiza la 
detección de potencia */ 

 switch (opcion) 
 { 
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  /* Opción 'Detección RF' */ 
  case 'r': 

/* Llamada a la función Tiempo_Escaneo y el valor de retorno se 
almacena en la variable duracion_escaneo */ 

   duracion_escaneo = Tiempo_Escaneo(); 
   break; 
 

/* Opción ‘Detección IEEE 802.15.4' */ 
  case 'p': 

/* Llamada a la función Selec_Canal y el valor de retorno se 
almacena en la variable canal */ 

   canal = Selec_Canal(); 
/* Función para setear la base de información de los atributos 
del transceptor */ 
/* Atributo phyCurrentChannel setea en el canal seleccionado al 
transceptor */ 

   tal_pib_set(phyCurrentChannel, (pib_value_t *)&canal); 
   break; 
   

/* Opción resetear el transceptor*/ 
  case 'q': 
   /* Seteo de la variable iniciar*/ 
   iniciar = 1; 
   /* Llamada a la función Transceptor_Ini */ 
   Transceptor_Ini(); 
   break; 
   

default: break; 
 } 
 /* Retorno a continuar con la ejecución del programa */ 
 return; 
} 

Código 2.7 Opciones de detección de potencia 

Al terminar la ejecución de la función “Transceptor_Ini()”, se utiliza un bucle 

repetitivo infinito “While (1)” que asegura que todas las tareas de la pila de capas y 

componentes del transceptor se realicen repetidamente, ofreciendo todos los 

servicios necesarias a la aplicación. 

El Código 2.8 presenta la implementación de la función “Capas_Ini()”, la misma que 

contiene la pila de tareas correspondientes a las capas PAL y TAL, la función 

“Aplicación()” y la función “Reset()”. 

La pila de tareas de las capas PAL y TAL son llamadas por la aplicación 

frecuentemente con el fin de soportar un enfoque round robin32, esto asegura que 

las diferentes máquinas de estado de las capas sean atendidas y sus colas sean 

procesadas. Dentro de la función “Aplicacion()” se desarrolla el programa con las 

                                            
32 Round robin: Técnica para ejecutar de manera razonable y ordenada todos los componentes de 
una agrupación, usualmente empezando desde el primer componente de la lista hasta el último de 
forma repetitiva. 
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opciones que permiten realizar la medición de nivel de potencia, cuyo 

funcionamiento se detalla más adelante.  

A parte de la función “Aplicacion()”, siempre se encuentra habilitada la opción de 

reiniciar todo el programa con la llamada a la función “Reset()”, la misma que se 

ejecuta cada vez que el usuario presione el botón “Reset” en la interfaz de usuario. 

/* Función que contiene la pila de tareas y la aplicación, no necesita ningún 
parámetro */ 
void Capas_Ini(void) 
{ 

/* Estos métodos están llamados a desempeñar las funciones por defecto de las 
capas del transceptor */ 

 /* Tareas capa PAL */ 
 pal_task(); 
 /* Tareas capa TAL */ 
 tal_task(); 
 /* Llamada a la función Aplicacion */ 
 Aplicacion(); 
 /* Llamada a la función Reset */ 
 Reset(); 
} 

Código 2.8 Función “Capas_Ini()” 

2.3.3.2 Diseño de la función “Aplicacion()” 

Dentro de la función “Aplicacion()” se encuentran las líneas de código que permiten 

desarrollar las opciones de detección de nivel de potencia, es decir la aplicación 

debe: 

· Implementar las dos opciones de medición de nivel de potencia. 

· Identificar la opción de medición elegida por el usuario. 

· Establecer los parámetros necesarios para efectuar la medición. 

· Obtener el valor de potencia detectado en el canal y enviarlo a la PC en dBm. 

· Enviar el dato por la interfaz RS232. 

· La medición debe ser repetitiva hasta que el usuario desee terminar el 

proceso. 

· El transceptor debe prender Leds para informar que se tiene un valor de 

medición de potencia.  

En modo de resumen y para mejor comprensión de los principales procesos 

diseñados dentro de la función “Aplicacion()”, se presenta a continuación el 

diagrama de flujo en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Flujograma de la función “Aplicacion()” 

2.3.3.2.1 Implementación 

La variable “opcion”, es evaluada en el “switch” para continuar en la opción de 

medición elegida por el usuario. A continuación se llama a la función pertinente para 

realizar la medición de potencia y finalmente la variable “opcion” es seteada para 

efectuar mediciones repetidamente, como se detalla en el Código 2.9. 
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/* Función que contiene la aplicación Detección de Potencia, no necesita ningún 
parámetro */ 
void Aplicacion(void) 
{ 

/* Evaluación de la variable opcion, de acuerdo a la opción se realiza la 
Medición de Potencia */ 

 switch (opcion) 
 { 
  /* Opción 'Detección RF' */ 
  case 'r': 
   { 
    /* Llamada a la función Deteccion_RF */ 
    Deteccion_RF(); 

/*Seteo variable opcion = 'r', para que se ejecute 
repetidamente el caso 'Detección RF' */ 

    opcion = 'r'; 
   } 
   break; 
  /* Opción 'Detección IEEE 802.15.4' */ 
  case 'p': 
   { 
    /* Llamada a la función Deteccion_IEEE */ 
    Deteccion_IEEE(); 

/*Seteo variable opcion = 'p', para que se ejecute 
repetidamente el caso 'Detección IEEE 802.15.4' */ 

    opcion = 'p'; 
   } 
   break; 
  default: break; 
 } 
} 

Código 2.9 Función “Aplicacion()” 

 Opción Detección RF 

Esta opción está desarrollada basándose completamente en los procedimientos 

impuestos en el estándar IEEE 802.15.4 – 2006, como se expuso en 1.3.3.3, 

conjuntamente con el estudio respectivo de toda la pila de componentes que 

necesita el transceptor para poder llamar a todas las capas, funciones y funciones 

de retorno33 (callback) que permitan la correcta ejecución del programa en el 

transceptor. 

Según el estándar, el proceso para una medición de potencia empieza con la 

emisión de la primitiva MLME-SCAN.request desde una capa superior a la MAC. 

Este proceso en el programa es omitido, ya que, la API se ejecuta sobre la capa 

TAL, que es la semejante a la MAC en el estándar IEEE 802.15.4, provocando que 

el inicio de una medición de potencia, en el programa, empiece desde establecer al 

                                            
33 Función de retorno: Funciones que contienen las líneas de código con las tareas de la aplicación 
y que se ejecutan una vez que el transceptor recepta, procesa y envía la información a la capa TAL. 



69 
 

 
  

transceptor al estado de recepción (RX_ON), cuyo estado ya se habilitó en la 

inicialización de componentes dentro de la función “Transceptor_Ini()”. 

Para continuar con el proceso, la función “Deteccion_RF” es llamada, su 

implementación se observa en el Código 2.10. Aquí se establece el canal en el 

transceptor modificando la base de datos PIB. Este procedimiento se ejecuta 

llamando a la función “tal_pib_set()”, donde el primer parámetro es el atributo que 

se va a modificar, que en este caso es el “phyCurrentChannel”, y el segundo define 

el canal actual en el que se va a trabajar, que en este caso es “MIN_CHANNEL” 

(Canal 11). A continuación se realiza la petición de detección de potencia llamando 

a la función “tal_ed_start()” cuyo parámetro es la variable “duracion_escaneo”, ya 

ingresada por el usuario anteriormente. La duración de escaneo cumple con lo 

descrito en el estándar y su valor es [ ] 

símbolos, donde n puede tomar un valor de 0 a 14 y es el valor del parámetro 

“duracion_escaneo” en la llamada a la función “tal_ed_start()” 

/* Función que realiza las tareas para la opción 'Detección RF' */ 
void Deteccion_RF(void) 
{ 

/* Seteo variable canales = MIN_CHANNEL, MIN_CHANNEL corresponde al canal 11 
del estándar IEEE 802.15.4 */ 

 canales = MIN_CHANNEL; 
/* Función para setear la base de información de los atributos del 
transceptor */ 

 /* Atributo phyCurrentChannel setea en el canal 11 al transceptor*/ 
 tal_pib_set(phyCurrentChannel, (pib_value_t *)&canales); 

/* Función para iniciar la Detección de Potencia, el parámetro indica el 
tiempo de duración del escaneo */ 

 tal_ed_start(duracion_escaneo); 
} 

Código 2.10 Función “Deteccion_RF” 

Los niveles de potencia de las señales recibidas durante el periodo de escaneo se 

escriben en el registro “PHY_ED_LEVEL” del microcontrolador y su valor es 

extraído en la variable “ed_value”, dentro de la función “tal_ed_start()”, para analizar 

cada medición e ir almacenando el valor de medición mayor, y una vez finalizado 

el tiempo de escaneo se envía la máxima medición al parámetro “energy_level” de 

la función de retorno “tal_ed_end_cb()”. 

En la función de retorno se realiza la operación para cambiar el valor “energy_level” 

a un valor en dBm, como indica el fabricante, con la Ec. ( 5 ): 
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Para la aplicación, la Ec. ( 5 ) se toma de la siguiente manera: 

  

Donde: 

 

 

 

En el Código 2.11 con recuadro azul, se presenta la implementación de la fórmula 

y el envío del valor en dBm por el puerto serial a la interfaz de usuario para 

presentarlo en pantalla. A continuación se cambia al siguiente canal y se repite el 

proceso, como se muestra en el Código 2.11 en recuadros rojos, hasta obtener las 

mediciones de potencia de todos los canales que define el estándar IEEE 802.15.4 

en la banda de 2.4 GHz. Este procedimiento de lo realiza en la función de retorno 

“tal_ed_end_cb()”. 

/* Función de retorno (callback) llamada cuando ha finalizado el escaneo de un canal 
void tal_ed_end_cb(uint8_t energy_level) 
{ 
 /* Obtiene el canal actual */ 
 tal_pib_get(phyCurrentChannel, &canales); 
 /* Operación para pasar el valor energy_level a dBm */ 
 uint8_t ed_val = (uint8_t)(-(RSSI_BASE_VAL_DBM) - energy_level); 
 /* Impresión del valor de la Detección de Potencia en dBm */ 
 printf("\t-%d", ed_val);  
 /* Seteo variable canales = canales + 1, paso al siguiente canal */ 
 canales = canales + 1; 
 /* Si ya se escaneo los 26 canales */       
 if (canales == 27) 
 { /* Cambio de estado del LED D4 para identificar la finalización del 
  escaneo de todos los canales del estándar */ 
  LED_Toggle(LED2); 
 } 
 /* Si todavía no se escaneo los 26 canales */ 
 else 
 { 

/* Función para setear la base de información de los atributos del 
transceptor */ 

  /* Atributo phyCurrentChannel setea el siguiente canal*/ 
  tal_pib_set(phyCurrentChannel, (pib_value_t *)&canales); 

/* El LED D3 cambia de estado cada vez que el transceptor cambia de 
canal */ 

  LED_Toggle(LED1); 
/* Función para iniciar la Detección de Potencia del siguiente canal, 
el parámetro indica la duración de escaneo */ 

  tal_ed_start(duracion_escaneo); 
 } 
} 

Código 2.11 Función de retorno “tal_ed_end_cb()” 
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Con el fin de inspeccionar errores en los procesos de detección de potencia, se han 

habilitado los Leds D3 y D4. El Led D3 cambia de estado después de que el 

transceptor cambia al siguiente canal que va a ser escaneado, mientras que el Led 

D4 cambia de estado cada vez que se termina el proceso completo, es decir cada 

vez que se termina de escanear los 16 canales que define el estándar IEEE 

802.15.4, por lo tanto, una forma visual de verificar que el programa se está 

ejecutando correctamente es visualizando los Leds D3 y D4, ya que estos siempre 

deben estar cambiando de estado.  

 Opción “Detección IEEE 802.15.4” 

En la opción “Detección IEEE 802.15.4” se utiliza una de las características propias 

del transceptor. En síntesis, el transceptor debe estar en modo promiscuo para 

recibir sólo tramas compatibles IEEE 802.15.4 que se encuentran en su canal y 

dentro de su alcance. Cuando una trama ha sido detectada, el transceptor identifica 

y decodifica sólo tramas IEEE 802.15.4, para automáticamente cargar la trama y 

campos adicionales a la capa TAL, es decir, aparte de almacenar la trama crea un 

campo que contiene el valor de potencia calculado de la trama recibida y con el 

estudio de pila de componentes en el transceptor se realiza la programación 

necesaria para obtener el dato de potencia recibido en la TAL y enviarlo a la interfaz 

de usuario. 

El proceso inicia llamando a la función “Deteccion_IEEE()”, la misma que permite 

habilitar el transceptor al modo de recepción (RX_AACK_ON), para lo cual se llama 

a la función “tal_rxaack_prom_mode_ctrl()” y su parámetro es seteado en “true”. 

Seguidamente, es necesario activar el modo promiscuo en el transceptor mediante 

el establecimiento del atributo PIB macPromiscuousMode, este proceso se realiza 

llamando a la función “tal_pib_set()”, donde el primer parámetro es el atributo que 

se va a modificar, que en este caso es el “macPromiscuousMode”, y el segundo 

permite habilitar el modo promiscuo, por lo que su valor es “true”. 

La implementación de los procedimientos mencionados anteriormente se detallan 

en el Código 2.12 y corresponden a la implementación de la función 

“Deteccion_IEEE()”. 
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void Deteccion_IEEE (void) 
{ 
 /* Configuro el modo promiscuo en el estado de recepción rx_aack_on */ 
 tal_rxaack_prom_mode_ctrl(true); 

/* Función para setear la base de información de los atributos del 
transceptor */ 

 /* Atributo macPromiscuousMode que inicializa el modo promiscuo */ 
 tal_pib_set(macPromiscuousMode, (pib_value_t *)true); 
} 

Código 2.12 Función “Deteccion_IEEE” 

Una vez que se recibe una trama, automáticamente el transceptor invoca una ISR 

(Interrupt Service Routine, Rutina de Servicio de Interrupción) y la función 

“handle_received_frame_irq()” es llamada dentro del contexto ISR. En esta función 

se realizan las siguientes tareas [17]: 

· Lectura del valor ED de la trama actual. 

· Lectura del tamaño de la trama. 

· Carga de la trama actual, incluyendo el octeto LQI al final de la trama. 

· Construcción del array “mpdu” en la estructura “frame_info_t”, de la trama 

recibida, y adicionalmente se añade un campo para el valor de ED después 

del LQI. 

Todo el proceso mencionado anteriormente lo realiza el transceptor y a 

continuación todo el búfer se introduce en la “tal-incoming_frame-queue” con la 

nueva estructura, como se muestra en la Figura 2.10, para su posterior 

procesamiento fuera del contexto ISR [17]. 

 

Figura 2.10 Estructura TAL cargada desde el transceptor 
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El contenido de la “tal-incoming_frame-queue” es evaluada y en el caso de tener 

un tamaño mayor a 0, el contenido es extraído en la variable “rx_frame” para luego 

ser procesada en la función “process_incomig_frame()”. En el Código 2.13 se 

muestra el proceso mencionado. Todo este procedimiento se realiza en el archivo 

de tareas de la capa TAL (tal.c) 

if (tal_incoming_frame_queue.size > 0)  
 { 
  buffer_t *rx_frame; 
 
  /* Comprueba si hay datos pendientes en el incoming_frame_queue. */ 
  rx_frame = qmm_queue_remove(&tal_incoming_frame_queue, NULL); 
  if (NULL != rx_frame)  
  { 
   process_incoming_frame(rx_frame); 
  } 
 } 

Código 2.13 Archivo “tal.c” 

Inmediatamente es llamada la función de retorno “tal_rx_frame_cb()”, donde su 

parámetro “frame_info_t *frame” es un puntero que apunta a la trama recibida, es 

aquí donde se implementa la aplicación y se manipula los datos de la trama. En el 

Código 2.14 está la implementación de la función de retorno “tal_rx_frame_cb()” 

que se desarrolla en el “main” principal. 

Para obtener el valor de detección de potencia, se crea el puntero “*mpdu_ptr” que 

apunta y almacena la trama recibida en la TAL. Como se mencionó anteriormente 

el valor ED se ubica dos posiciones después de la trama, por lo tanto se aplica la 

Ec. ( 6 ):  

 ( 6 ) 

Donde: 

mpdu_ptr[0] = Es la posición 0 del puntero y contiene el valor del tamaño de la 

trama, ya que, el primer campo de la trama recibida en la TAL, es el tamaño, como 

se ilustra en la Figura 2.10. 

posicion_ed = Es el tamaño de la trama más dos y corresponde a la posición donde 

se ubica el valor de medición de potencia, como se ilustra en la Figura 2.10. 

A continuación se realiza la operación para cambiar el valor del registro 

PHY_ED_LEVEL a dBm, como indica el fabricante, con la Ec. ( 5 ): 



74 
 

 
  

 

Para la aplicación, la Ec. ( 5 ) se toma de la siguiente manera: 

  

Donde: 

 

 

 

Finalmente, el resultado se envía por el puerto serial a la interfaz de usuario para 

presentarlo en pantalla. Después de realizar todas las tareas en la trama recibida, 

es necesario liberar el búfer con el fin de que el transceptor pueda guardar y 

procesar la siguiente trama que reciba, esto se realiza llamando a la función 

“bmm_buffer_free()”, como se muestra en el Código 2.14. 

/* Función de retorno (callback) es llamada cuando una trama es recibida por el 
transceptor, el parámetro apunta a la trama recibida */ 
void tal_rx_frame_cb(frame_info_t *frame) 
{ 
 /* Puntero *mpdu_ptr apunta y almacena la trama recibida */ 
 uint8_t *mpdu_ptr = frame->mpdu; 
 /* Variable que almacena el tamaño de la trama más dos */ 
 uint8_t posicion_ed= mpdu_ptr[0]+2; 
 /* Operación para calcular el valor de la Detección de Potencia en dBm */ 

/* El parámetro mpdu_ptr[pointer_ed] corresponde a dos posiciones después de 
la trama, en esta posición se encuentra el dato ED */ 

 uint8_t ed_val = (uint8_t)(-(RSSI_BASE_VAL_DBM) - mpdu_ptr[posicion_ed]); 
/* El Led D3 cambia de estado cada vez que se obtiene un valor de Detección 
de Potencia en dBm */ 

 LED_Toggle(LED1); 
 /* Impresión en pantalla de la variable */   
 printf("-%d\n\r", ed_val); 

/* Función para liberar el búfer una vez que se realiza todas las tareas, el 
búfer fue usado para la recepción de la trama */   

 bmm_buffer_free(frame->buffer_header); 
} 

Código 2.14 Función de retorno “tal_rx_frame_cb()” 

El proceso se repite cada vez que el transceptor recibe una trama compatible IEEE 

802.15.4 y con el fin de verificar la presencia de tramas en el medio, se habilitado 

el LED D3 que cambia de estado cada vez que el transceptor recibe una trama 

compatible IEEE 802.15.4, por lo tanto una forma visual de identificar la presencia 

de tramas es visualizando el LED D3 que cambia de estado, mientras que el LED 

D4 permanece inactivo. 
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 CONEXIONES 

Las siguientes conexiones permiten la correcta comunicación de transmisión y 

recepción entre el módulo transceptor Atmel RCB256RFR2 y la PC donde se 

encuentre ejecutando la interfaz de usuario. 

ü Colocar las 2 baterías AAA en el transceptor. 

ü Conecte los cables de extensión a los pines de recepción (PIN 11), 

transmisión (PIN 12) y tierra (PIN 5) del módulo transceptor, como se 

muestra en la Figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Conexión Pines transceptor – cables 

ü Conecte los cables de transmisión y recepción al convertidor de USB - 

RS232 de forma cruzada, es decir el cable del pin de transmisión del 

transceptor al pin de recepción del convertidor, el cable del pin de recepción 

del transceptor al pin de transmisión del convertidor y el cable del pin de 

tierra del transceptor al pin de tierra del convertidor de USB- RS232, como 

se muestra en la Figura 2.12 y encienda el transceptor. 

 

Figura 2.12 Conexión Transceptor – Convertidor USB-RS232 



76 
 

 
  

ü Conectar el Convertidor USB - RS232 a la PC donde se va a ejecutar la 

interfaz de usuario. En la Figura 2.13 se presenta todas las conexiones de 

hardware necesarias para el correcto funcionamiento. 

 

Figura 2.13 Conexión completa del hardware 
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CAPÍTULO III 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

PARA LA PC 

En el presente capítulo se explica los procedimientos realizados para llevar a cabo 

la interfaz de usuario. 

 PLATAFORMA Y LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

Para permitir la comunicación entre el transceptor y la PC, se ha implementado un 

software (interfaz) con el lenguaje de programación C# (C Sharp). 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que pertenece a Microsoft, 

diseñado para desarrollar aplicaciones, mediante un Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE), que se ejecutan en la plataforma .NET34, donde su sintaxis básica 

deriva de C / C++. 

El Visual Studio 2013 es el IDE utilizado para el medidor de potencia, que soporta 

el lenguaje de programación C#. 

 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA INTERFAZ 

Los siguientes requerimientos son necesarios para el correcto funcionamiento de 

la interfaz en la PC y la aplicación que se ejecuta en el transceptor. 

· La interfaz debe ser de fácil manejo para el usuario.  

· Debe permitir la transmisión y recepción de datos con el transceptor vía 

interfaz RS232. 

· La interfaz debe permitir elegir cualquier medición de potencia implementada 

en el transceptor. 

· Los resultados deben ser presentados en datos y en 2 tipos de gráficos. 

· La interfaz debe tener la facultad de guardar los datos obtenidos de un 

proyecto en un archivo de extensión .rd, y a partir de este archivo poder 

regenerar las gráficas resultantes en cualquier momento. 

                                            
34 .NET: Es una plataforma, perteneciente a Microsoft, que permite el desarrollo y ejecución de 
aplicaciones empleando varios lenguajes de programación. 



78 
 

 
  

· La interfaz debe permitir resetear todo, es decir, la interfaz en la PC y la 

aplicación que se ejecuta en el transceptor. 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de casos de uso correspondiente a la 

aplicación. 

 

Figura 3.1 Diagrama de casos de uso de la aplicación. 

Conectar

Seleccionar puerto 

de comunicaciones

Configurar

comunicación

<<extender>>

<<incluir>>

Seleccionar 

Detección RF

Seleccionar 

duración de escaneo

Presentar 

resultados

Informar

errores

du

<<extender>>

<<incluir>>

<<extender>>

Seleccionar 

Deteccón IEEE 

802.15.4

Seleccionar

canal

Presentar 

resultados

Informar

errores

<<extender>>

<<incluir>>

<<extender>>

Seleccionar gráfico 

Muestra Vs Potencia

Seleccionar gráfico

Canal Vs Potencia

Presentar resultados

gráficos

Presentar resultados

gráficos

a

Pr
<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

Guardar
Generar archivo

de extensión .rd

Abrir
Evaluar archivo

de extensión .rd

<<extender>>

<<incluir>>

Almacenar

resultados

Presentar resultados

gráficos

<<incluir>>

<<incluir>>

Presentar resultados

gráficos
<<incluir>>

Seleccionar

tipo de gráfico

<<extender>>

<<extender>>



79 
 

 
  

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ EN C# 

A continuación se irá desarrollando las principales partes de la interfaz, cumpliendo 

con todos los requerimientos expuestos en el subcapítulo 3.2. 

3.3.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

Con la finalidad de que la interfaz sea de fácil manipulación y los resultados 

presentados al usuario sean entendibles, la interfaz se encuentra dividida en varios 

grupos de botones, con funcionalidades relacionadas, como se muestra en la 

Figura 3.2. De igual manera los botones se habilitan y deshabilitan, según un orden 

de manipulación establecida, para evitar posibles conflictos entre la interfaz y el 

transceptor al momento de la manipulación del usuario. 

A continuación se presenta un breve detalle del funcionamiento de cada grupo de 

botones: 

· GRUPO “ARCHIVO”: Permite guardar o abrir proyectos compatibles con la 

aplicación, es decir archivos de extensión .rd. 

· GRUPO “AYUDA”: Contiene la guía de usuario, como ayuda para la 

manipulación del medidor de nivel de potencia. 

· GRUPO “CONEXIÓN”: Permite iniciar/terminar la comunicación entre la PC 

y el módulo transceptor, además posibilita finalizar la aplicación. 

· GRUPO “CONFIGURACIÓN RF”: Corresponde a la opción “Detección RF” 

del transceptor, que permite realizar un escaneo de todas las señales RF 

que se propagan en las bandas de frecuencia del estándar IEEE 802.15.4. 

· GRUPO “CONFIGURACIÓN 802.15.4”: Corresponde a la opción 

“Detección IEEE 802.15.4” del transceptor, que permite realizar una 

medición de sólo señales no modificadas IEEE 802.15.4 que se propagan 

en las bandas de frecuencia de dicho estándar. 

· GRUPO “CONTROL”: Realiza las gestiones de control de la aplicación una 

vez que se han ingresado y aceptado los parámetros necesarios en 

cualquiera de las dos opciones de medición de nivel de potencia.  

· GRUPO “DATOS”: Presenta los datos recibidos desde el transceptor. 

· GRUPO “GRÁFICO”: Presenta de manera gráfica los resultados obtenidos 

de la medición de nivel de potencia. 
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Figura 3.2 Interfaz de usuario 

3.3.2 DISEÑO DE GRÁFICOS 

El Control Chart es la herramienta de Visual Studio que permite representar datos 

en modo de gráficos. Existe una gran variedad de tipos de gráficos, pero en el 

presente subcapítulo me referiré sólo a los tipos implementados en el medidor de 

nivel de potencia. 

Para el uso de los métodos y propiedades para el Control Chart es necesario incluir 

la clase raíz System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting y para graficar es 

necesario agregar series y puntos de datos. 
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La colección Chart.Series contiene toda la serie de datos del Control Chart y a cada 

serie se asigna lo siguiente:  

· Un tipo de gráfico (la propiedad Series.ChartType)  

· Una área del gráfico (la propiedad Series.ChartArea)  

Cada serie contiene una colección de objetos DataPoint (la propiedad de colección 

Series.Points). Cada punto de datos contiene:  

· Un valor X  

· Uno o más valores Y  

Los objetos DataPoint y Series contienen propiedades de apariencia para las 

etiquetas, los marcadores y los puntos vacíos. 

Cada tipo de gráfico tiene un conjunto único de requisitos, en función de sus 

características, que incluyen:  

· Número de valores Y que se trazarán.  

· Número de series permitidas.  

· Características de personalización. 

· Tipos de gráficos con los que no se puede combinar.  

· Compatibilidad con marcadores y etiquetas.  

· Compatibilidad con 3D. 

Los tipos de gráficos a implementar deben: 

· Representar los valores de nivel de potencia, recibidos desde el transceptor, 

para ambas opciones de medición, 

· Distinguir los canales y sus niveles de potencia con la ayuda de colores y 

etiquetas. 

· Cada gráfico debe tener etiquetas en los ejes (X, Y) con información de lo 

que el gráfico está representado. 

· Los gráficos deben presentarse cada vez que el usuario lo requiera, es decir, 

cada vez que el usuario los invoque dando clic en los botones pertinentes. 

· Los gráficos deben actualizarse constantemente y automáticamente. 
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3.3.2.1 Gráfico FastLine  

El tipo de gráfico FastLine o líneas reduce significativamente el tiempo de dibujo de 

una serie que contiene un número muy elevado de puntos de datos. Este tipo es 

elegido para el gráfico “Muestras Vs Potencia” debido a que se recibe conjuntos de 

datos muy seguidos y la velocidad de presentación es crítica, ya que sólo con un 

clic en el botón designado la interfaz debe cambiar de tipo de gráfico 

inmediatamente.  

Las principales características de este tipo de gráfico son: 

· Número de valores (Y) por punto: 1 

· Número de series: una o más. 

3.3.2.1.1 Implementación 

Para este tipo de gráfico, en la opción “Detección RF” se crearon 15 series 

correspondientes a los 16 canales que define el estándar, es decir: serie[0] = canal 

11, serie[1] = canal 12, …, serie[15] = canal 26, mientras que para la opción 

“Detección IEEE 802.15.4” se creó una sola serie correspondiente al canal elegido 

por el usuario. Finalmente, a cada serie, según la opción de medición, se asigna 

sus respectivos valores de medición de potencia, como se puede apreciar en la 

Figura 3.3 y Figura 3.4 respectivamente.  

 

Figura 3.3 Gráfica FastLine para opción Detección RF 
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Figura 3.4 Gráfica FastLine para opción Detección IEEE 802.15.4 

Los puntos representados en este tipo de gráfico corresponden a todos los datos 

recibidos de nivel de potencia en cada canal. 

3.3.2.2 Gráfico RangeColumn 

También conocido como gráfico de columna de intervalos, ya que muestra un 

intervalo de datos a partir de dos valores (Y) por cada punto de datos, es decir un 

valor (Y) es utilizado como límite superior y el otro como límite inferior. El intervalo 

entre los puntos puede ser rellenado con color, información o imagen. Este tipo se 

utiliza para el gráfico “Canal Vs Potencia”. 

Las principales características de este tipo de gráfico son: 

· Número de valores (Y) por punto: 2 (1 para mínimo, 2 para máximo) 

· Número de series: una o más. 

3.3.2.2.1 Implementación 

Para ambas opciones de medición se creó una sola serie, donde cada canal está 

identificado en el eje X. 

Para la opción “Detección RF” los datos de potencia recibidos son asignados a los 

16 canales, mientras que para la opción “Detección IEEE 802.15.4” los datos son 

asignados sólo al canal seleccionado por el usuario, como se puede apreciar en la 

Figura 3.5 y Figura 3.6 respectivamente. 

Los puntos representados en este tipo de gráfico corresponden sólo a los últimos 

datos recibidos de nivel de potencia en cada canal. 
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Figura 3.5 Gráfica RangeColumn para opción Detección RF 

 

Figura 3.6 Gráfica RangeColumn para opción Detección IEEE 802.15.4 

3.3.3 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL 

La comunicación serial permite la comunicación bidireccional de datos entre la 

interfaz ejecutada en la PC y el transceptor. Para que exista una correcta 

comunicación es necesario setear los mismos parámetros que se establecieron en 

el transceptor y son: 

· Velocidad de transmisión: 38400 baudios 

· Bits de datos: 8 

· Paridad: sin paridad 

· Bit de parada: 1 bit de parada 

En la Figura 3.7 se presenta un diagrama de flujo con los procesos diseñados para 

la comunicación entre la interfaz y el transceptor. Estos procesos satisfacen con los 

requeridos por el transceptor, los mismo que ya fueron explicados e implementados 

en el CAPÍTULO II. 
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Figura 3.7 Procesos de comunicación Interfaz - Transceptor 
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· Proceso de inicialización: Este proceso inicia con un clic en el botón 

“Conectar” de la interfaz y automáticamente permite la inicialización del 

transceptor. Inmediatamente el transceptor envía los mensajes de 

bienvenida y de elegir la opción de medición de nivel potencia que el usuario 

desea realizar, por lo que el transceptor espera el dato con la opción a 

realizarse. 

· Proceso Detección RF: El proceso inicia dando clic en el botón “Detección 

RF” de la interfaz, para que se ejecute el caso correspondiente, y como 

respuesta el transceptor emite el mensaje de ingresar la duración de 

escaneo. Inmediatamente la interfaz solicita al usuario el ingreso del 

parámetro y lo envía por la interfaz serial. Al recibir el transceptor el valor del 

parámetro, solicita a la interfaz dar clic en el botón “Iniciar”, con lo que 

finalmente el transceptor inicia el proceso de medición de nivel de potencia 

y envía los resultados del mayor nivel detectado en cada canal del estándar. 

Si el usuario desea una nueva medición es necesario dar clic sobre el botón 

“Reset” de la interfaz. 

· Proceso Detección IEEE 802.15.4: El proceso inicia dando clic en el botón 

“Detección IEEE 802.15.4” de la interfaz, para que se ejecute el caso 

correspondiente, por lo que el transceptor emite el mensaje de ingresar el 

canal a escanear. Seguidamente la interfaz solicita al usuario el ingreso del 

parámetro y lo envía por la interfaz serial. Al recibir el transceptor el valor del 

parámetro, solicita a la interfaz dar clic en el botón “Iniciar”, con lo que 

finalmente el transceptor inicia el proceso de medición de nivel de potencia 

y envía los resultados sólo de tramas compatibles detectadas en el canal 

establecido. Si el usuario desea una nueva medición es necesario dar clic 

sobre el botón “Reset” de la interfaz. 

· Proceso Reset: Este proceso permite reiniciar la aplicación, tanto en la 

interfaz como en el transceptor. Se inicia cada vez que el usuario presione 

el botón “Reset” en la interfaz, a continuación la interfaz evalúa si existen 

datos correspondientes a la detección de potencia y que el proyecto sea 

nuevo, es decir, evalúa que no sean puntos de un proyecto abierto. Si 

cumple con las condiciones, la interfaz da la posibilidad de guardar el 

proyecto, caso contrario, se emite directamente al transceptor el dato 
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correspondiente al caso reset y este regresa al Proceso de Inicialización, 

permitiendo que se pueda realizar varias mediciones desde la ejecución de 

la misma aplicación. 

3.3.3.1 Implementación 

En el Código 3.1 está implementado la función “Configurar ()” que contiene los 

parámetros de comunicación establecidos anteriormente. 

//Función con la configuración del puerto serial. 
private void Configurar() 
{ 
   puerto.Parity = Parity.None; 
   puerto.StopBits = StopBits.One; 
   puerto.Handshake = Handshake.None; 
   puerto.DataBits = 8; 
   puerto.BaudRate = 38400; 
   puerto.PortName = cmbPuertos.SelectedItem.ToString();                   
} 

Código 3.1 Configuración de la comunicación serial 

En el Código 3.2 se detalla la implementación de la comunicación serial en el evento 

clic del botón “Conectar”. La función “Configurar ()” es llamada para setear los 

parámetros de comunicación. Seguidamente el puerto es abierto, permitiendo que 

la comunicación inicie con el envío de un dato al transceptor, provocando la 

inicialización de todos los componentes. Además cuando no existe ningún puerto 

habilitado se envía una advertencia como se puede ver en la excepción e1.  

//Evento Clic del botón 'Conectar'. 
private void btnConectar_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    //Llamada a la función Configurar. 
    Configurar(); 
    //Prueba si el puerto está abierto. 
    Try 
    {  
        //Si el puerto serial no está abierto. 
  if (!puerto.IsOpen)  
        { 
            //Se abre el puerto serial 
            puerto.Open();  
            //Envió el caracter q por el puerto serial. 
            puerto.Write("q"); 
   } 
     }    
     //Cuando el puerto no está disponible. 
     catch (Exception e1)  
     { MessageBox.Show("La conexión está siendo usada o no se encuentra                    
 disponible\n", "Conexión", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
     }  
} 

Código 3.2 Evento clic del botón “Conectar” 
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3.3.4 DISEÑO DE LA PRESENTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

A continuación se detalla las líneas de código de las principales funciones y eventos 

implementados en la interfaz. El código completo se encuentra en el ANEXO B. 

3.3.4.1 Presentación y procesamiento de datos 

En el evento “puerto_DataReceived()” es donde se ejecuta toda la recepción y 

procesamiento de datos, por lo que el evento debe: 

· Recibir todo tipo de dato enviado desde el transceptor. 

· Identificar la opción de medición elegida por el usuario. 

· Identificar los datos de medición de nivel de potencia.  

· Almacenar los datos  

· Procesar los datos de medición. 

· Graficar los datos procesados. 

La interfaz siempre debe estar presentando los datos recibidos y cuando se da clic 

en el botón “Iniciar”, la interfaz debe entender que los datos siguientes pertenecen 

a niveles de potencia. 

Todo dato de nivel de potencia que llega del transceptor debe ser transformado a 

punto (X, Y) para que pueda ser representado en los gráficos. Cada punto debe ser 

almacenado con el fin de que cualquier otra parte del programa pueda utilizar de 

manera dinámica los puntos. 

La variable “cambiarGrafico” es la que evalúa que tipo de gráfico se debe 

implementar, ya sea el gráfico “Muestras Vs Potencia” o el gráfico “Canal Vs 

Potencia”. La variable funciona en la ejecución de todo el programa y debe ser 

evaluada cada vez que sea necesaria. 

Los gráficos implementados en este evento corresponden a los valores de medición 

de potencia actuales. 

En modo de resumen y para mejor comprensión de los principales procesos 

diseñados dentro del evento “puerto_DataReceived()”, se presenta a continuación 

el diagrama de flujo en la Figura 3.8. 
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3.3.4.1.1 Implementación 

Todos los datos que llegan por el puerto serial desde el transceptor son 

almacenados en un arreglo llamado “datos” y presentados directamente en el 

TextBox de nombre “txtDatos”, este procedimiento se muestra en el Código 3.3 

//Cadena donde se almacenan los datos recibidos. 
string datos = puerto.ReadLine(); 
//TextBox donde se presentan los datos almacenados de la variable datos. 
txtDatos.AppendText(datos + "\n"); 

Código 3.3 Recepción y presentación de datos 

Los datos correspondientes a valores de medición de nivel de potencia son 

separados de los datos de mensajes (bienvenidas y peticiones) evaluando la 

variable bool35 “inicio”, que al comienzo del proceso su valor es seteado false y 

cuando se da clic en el botón “Iniciar” su estado cambia a true indicando al 

programa que los datos siguientes son valores de medición de nivel de potencia, 

como se puede observar en el Código 3.4. La separación de los datos se debe a 

que los valores de detección de potencia son almacenados y procesados de 

diferente manera para poder representarlos en gráficos con ayuda del control Chart 

integrado en Visual Studio.  

El almacenamiento y procesamiento de datos depende de la opción de detección 

de potencia elegida por el usuario. Una vez almacenados los valores de potencia 

es necesario crear los puntos (X, Y) que se van a representar en los gráficos e 

inmediatamente almacenar cada punto creado en una lista llamada “puntos”. La 

lista “puntos” permite la regeneración de gráficos y guardar/abrir proyectos. Estos 

pasos son indispensables y se los realiza en todos los tipos de gráficos a penas un 

valor de nivel de potencia es recibido, como se puede ver en el Código 3.5 y Código 

3.7 en recuadros rojos.  

 Opción “Detección RF”  

Los datos recibidos de nivel de potencia son convertidos a enteros y almacenados 

en un arreglo de tamaño 16 llamado “valoresConvertidos”, donde cada valor 

                                            
35 Bool: Es una variable que puede representar 2 valores de lógica binaria, estos 2 valores 
normalmente representan falso o verdadero. 
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recibido es colocado con la ayuda de un lazo repetitivo en cada posición del arreglo, 

como se muestra en el Código 3.4, para posteriormente poder asignar a cada valor 

llegado su respectivo canal. 

//Recepción de datos correspondientes a los valores de nivel de potencia. 
if (inicio == true) 
    { 
    //De acuerdo a la opción se procesan los datos. 
    switch (opcion) 
        { 
        //Opción 'Detección RF'. 
        case 1: 
            //Arreglo para almacenar los datos recibidos. 
            string[] valores = datos.Split('\t'); 

     //Arreglo para convertir los datos almacenados a enteros. 
            int[] valoresConvertidos = new int[16]; 
            //Contador inicializado en 0. 
            int i = 0; 

     //Lazo para convertir los 16 datos y almacenarlos como enteros 
            try 
            { 
                foreach (string s in valores) 
                { 
                     if (s != "\r") 
    {   

//Sólo almacena los 16 valores correspondientes a cada 
canal. 

                         if (i != 16) 
     {               
         valoresConvertidos[i] = Convert.ToInt32(s); 

                          } 
                         i++; 
                         } 
                      } 
                 } 

Código 3.4 Recepción de datos para la opción “Detección RF” 

Una vez creados y almacenados los puntos, para el gráfico “Muestras Vs Potencia” 

o tipo FastLine, los puntos son agregados con la ayuda de un lazo repetitivo a las 

series que corresponden a los 16 canales y se grafican todos los puntos, mientras 

que para el gráfico “Canal Vs Potencia” o tipo RangeColumn los puntos son 

adecuados, asignados a los respectivos canales y agregados a la serie potencia 

para ser graficados, todo este procedimiento es implementado en el programa 

como se presenta en el Código 3.5. 

//Gráfico tipo FastLine o Líneas 
if (cambiarGrafico == 0) 
{ 
   for (i = 0; i < chGrafico.Series.Count; i++) 
   {  //Creo los puntos. 
      Point punto = new Point(muestra, valoresConvertidos[i]); 
      //Agrego los puntos al List<Point>. 
      puntos.Add(punto); 
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      //Grafico los puntos de las 16 series correspondiente a los 16 canales  
      chGrafico.Series[i].Points.AddXY(punto.X, punto.Y); 
   } 
   //Paso a la siguiente muestra. 
   muestra++; 
} 
//Gráfico tipo RangeColumn o columnas. 
else 
{ 
   //Limpio los puntos. 
   chGrafico.Series[0].Points.Clear(); 
   //Contador inicializado en 11. 
   int x = 11; 
   for (int h = 0; h < 16; h++) 
   {  //Creo los puntos 
      Point punto = new Point(muestra, valoresConvertidos[h]); 
      //Agrego los puntos al List<Point>. 
      puntos.Add(punto); 
      //Creo los puntos con formato para el gráfico tipo columna. 
      double[] puntoGraf = { -90, punto.Y }; 
      //Creo cada punto de los 16 canales. 
      DataPoint puntoGrafico = new DataPoint(x, puntoGraf); 
      //Grafico los puntos de la serie. 
      chGrafico.Series[0].Points.Insert(0, puntoGrafico); 
      //Paso al siguiente canal. 
      x++; 
   } 
   //Paso a la siguiente muestra. 
   muestra++;      
} 

Código 3.5 Procesamiento de datos para la opción “Detección RF” 

 Opción “Detección IEEE 802.15.4”  

Los datos son convertidos a enteros y almacenados en la variable “valor” como se 

muestra en el Código 3.6, para posteriormente ser asignado cada valor recibido de 

nivel de potencia sólo al canal de escaneo elegido por el usuario.  

//Opción 'Detección IEEE 802.15.4'. 
case 2:                     
//Almaceno datos después de la palabra 'Clic'. 

if (!datos.Contains("Clic")) 
{ 

//Convierto los datos recibidos en enteros. 
int valor = Convert.ToInt32(datos); 

Código 3.6 Recepción de datos para la opción “Detección IEEE 802.15.4” 

Una vez creados y almacenados los puntos, en el gráfico “Muestras Vs Potencia” o 

tipo FastLine, los puntos son agregados a la serie y graficados, mientras que para 

el gráfico “Canal Vs Potencia” o tipo RangeColumn los puntos son adecuados, 

asignados al canal elegido y agregados a la serie potencia para ser graficados, todo 

este procedimiento es implementado en el programa como se presenta en el 

Código 3.7. 
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//Gráfico tipo FastLine o Líneas. 
if (cambiarGrafico == 0) 
{    //Creo punto. 
    Point punto = new Point(muestra, valor); 
    //Agrego punto al List<Point>. 
    puntos.Add(punto); 
    //Grafico punto de la serie.  
    chGrafico.Series[0].Points.AddXY(punto.X, punto.Y); 
    //Paso a la siguiente muestra. 
    muestra++; 
} 
//Gráfico tipo RangeColumn o columnas. 
else 
{    //Creo punto. 
    Point punto = new Point(muestra, valor); 
    //Agrego punto al List<Point>. 
    puntos.Add(punto); 
    //Creo punto con formato para el gráfico tipo columna. 
    double[] puntoGraf = { -90, valor }; 
    //Creo punto del canal escaneado. 

DataPoint puntoGrafico = new DataPoint(Convert.ToDouble(cmbIEEE.Text),   
puntoGraf); 

    //Grafico los puntos de la serie. 
    chGrafico.Series[0].Points.Insert(0, puntoGrafico); 
    //Paso a la siguiente muestra. 
    muestra++; 
} 

Código 3.7 Procesamiento de datos para la opción “Detección IEEE 802.15.4” 

3.3.4.2 Cambio y regeneración de gráficos 

Para poder cambiar de un tipo de gráfico al otro, está implementada la función 

“opcion_grafico()”, la misma que debe: 

· Identificar la opción de medición elegida por el usuario. 

· Tener la facultad de ser llamada alternadamente por los botones de la 

interfaz para presentar el gráfico que desea observar el usuario. 

· Regenerar los gráficos, es decir, graficar los puntos anteriores que se 

encuentran almacenados en la lista “puntos”, de lo contrario simplemente se 

observaría los puntos nuevos que siguen llegando y provocaría la obtención 

de gráficos no continuos. 

· La asignación de puntos a los respectivos canales debe realizarse de forma 

dinámica y continua, para finalmente graficar el punto actual que llega del 

transceptor.  

Para mejor comprensión de los principales procesos realizados dentro de la función 

“opción_grafico()”, se presenta en la Figura 3.9 el diagrama de flujo.



9
4 

   
 

 

F
ig

u
ra

 3
.9

 F
lu

jo
g

ra
m

a
 d

e
 c

am
b

io
 y

 r
e

g
e

n
e

ra
c

ió
n

 d
e

 g
rá

fi
c

o
s



95 

 
  

3.3.4.2.1 Implementación 

Lo primero que hace la función es evaluar la opción de detección de potencia 

elegida por el usuario, como se puede observar al inicio del Código 3.8, e 

inmediatamente con la ayuda de un condicionante que evalúa la variable 

“cambiarGrafico” se designa el tipo de gráfico, es decir para el gráfico “Canal Vs 

Potencia” la variable es 0, en cambio que para el gráfico “Muestras Vs Potencia” la 

variable es 1.  

Esta función es llamada en los botones “Muestras Vs Potencia” y “Canal Vs 

Potencia” de la interfaz, permitiendo obtener la gráfica requerida por medio de la 

misma función. 

 Opción “Detección RF” 

Para la regeneración de gráficos en el tipo RangeColumn, se asigna, adecua y 

grafica los 16 últimos puntos almacenados en la lista “puntos” a los 16 canales 

especificados en el estándar, con la ayuda de un lazo repetitivo, es decir el primer 

punto, de los 16 últimos, se asigna al canal 11, el segundo punto se asigna al canal 

12 y así sucesivamente hasta asignar el último punto al canal 26. 

Para la regeneración de gráficos en el tipo FastLine, la asignación de puntos a las 

series que corresponden a los 16 canales se realiza con ayuda de un lazo repetitivo 

que consiste en evaluar la variable “serie” de la siguiente manera: la variable “serie” 

al inicio vale 16, por lo tanto no cumple la condición y provoca que la variable 

automáticamente sea seteada con un valor de 0 que corresponde a la serie[0] 

(canal 11) al que se asigna y grafica el primer punto de la lista, la variable aumenta 

1 que corresponde a la serie[1] (canal 12 ) al que se asigna y grafica el siguiente 

punto de la lista, la variable aumenta 1 que corresponde a la serie[2] (canal 13) al 

que se asigna y grafica el siguiente punto de la lista y así sucesivamente hasta que 

la variable “serie” sea 15 que corresponde a la serie[15] (canal 26) al que se asigna 

y grafica el siguiente punto de la lista. Cuando el valor de la variable “serie” es 16, 

provoca que no cumpla la condición y por lo tanto la variable “serie” es seteada 

nuevamente a 0 que corresponde a la serie[0] (canal 11) al que se asigna y grafica 

el siguiente punto de la lista, y se repite el proceso hasta el último punto que 
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contiene la lista “puntos”. Toda esta implementación se puede apreciar en el Código 

3.8. 

//Función para cambiar y regenerar el tipo de gráfico. 
private void opcion_grafico() 
{ 
    //De acuerdo a la opción se procesan los datos. 
    switch (opcion) 
    { 
        //Opción 'Detección RF'. 
        case 1: 
            //Gráfico tipo RangeColumn o Canal Vs Potencia. 
            if (cambiarGrafico == 0) 
            { 
                //Variable seteada para cambiar al otro tipo de gráfico; 
                cambiarGrafico = 1; 
                //Agrego la serie Potencia. 
                Agregar(cambiarGrafico); 
                //Configuración del gráfico tipo RangeColumn para la serie. 
                chGrafico.Series[0].ChartType = SeriesChartType.RangeColumn; 
                //Contador icializado en 11. 
                int x = 11; 

//Prevenir conflicto en el caso de no existir puntos para el 
gráfico. 

                if (puntos.Count != 0) 
                { 
                    //Inicio desde el último punto - 16, hasta último punto 
                    for (int i = puntos.Count - 16; i < puntos.Count; i++) 
                    { 

//Creo puntos con formato para el gráfico tipo columna. 
                          double[] valorY = { -90, puntos[i].Y }; 
                          //Creo cada punto de los 16 canales. 
                          DataPoint punto = new DataPoint(x, valorY); 
                          //Grafico los puntos de la serie Potencia. 
                          chGrafico.Series[0].Points.Add(punto); 
                          //Paso al siguiente canal. 
                          x++; 
                     } 
                 } 
             } 
             //Gráfico tipo FastLine o Muestras Vs Potencia. 
             else 
             { 
                  //Variable seteada para cambiar al otro tipo de gráfico; 
                  cambiarGrafico = 0; 
                  //Agrego 16 series, correspondiente a los 16 canales 
                  Agregar(cambiarGrafico); 
                  //Lazo para configurar el tipo de gráfico. 
                  for (int i = 0; i < chGrafico.Series.Count; i++) 
                      //Se elige gráfico tipo FastLine para cada serie. 
                      chGrafico.Series[i].ChartType = SeriesChartType.FastLine; 
                  //Variable seteada serie = 16. 
                  int serie = 16; 

//Lazo para cargar todos los datos almacenados en la lista 
"puntos". 

                  for (int i = 0; i < puntos.Count; i++) 
                  { 
                      //Si serie es menor que 16. 
                      if (serie < 16) 
                      { 
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//Grafico punto en la serie que corresponde a un canal. 
chGrafico.Series[serie].Points.AddXY(puntos[i].X, 
puntos[i].Y); 

                       } 
                       //Cuando serie es igual a 16. 
                       else 
                       { 
                           //Seteo serie = 0, para asignar al canal 11. 
                           serie = 0; 

//Grafico el punto en la serie que corresponde al canal 
11. 
chGrafico.Series[serie].Points.AddXY(puntos[i].X, 
puntos[i].Y); 

                       } 
                       //Paso al siguiente canal. 
                       serie++; 
                   } 
               } 
               break; 

Código 3.8 Regeneración de gráficos para la opción “Detección RF” 

 Opción “Detección IEEE 802.15.4” 

Debido a que todos los puntos pertenecen al mismo canal la manipulación es 

continua y sencilla. Para la regeneración de gráficos en el tipo RangeColumn, al 

canal elegido por el usuario se asigna, adecua y grafica solamente el último punto 

almacenado en la lista “puntos”, mientras que para la regeneración de gráficos en 

el tipo FastLine, la asignación de puntos a la serie del canal elegido por el usuario 

se realiza con ayuda de un lazo repetitivo desde el primer punto hasta el último que 

tiene almacenado la lista “puntos”. Toda esta implementación se puede apreciar en 

el Código 3.9. 

//Opción 'Detección IEEE 802.15.4'. 
        case 2: 
            //Gráfico tipo RangeColumn o Canal Vs Potencia. 
            if (cambiarGrafico == 0) 
            { 
                //Seteo la variable para poder cambiar de tipo de gráfico. 
                cambiarGrafico = 1; 

//Llamada a la función AgregarCanal y le paso el valor del canal 
elegido por el usuario. 

                AgregarCanal(cmbIEEE.Text); 
                //Configuración del gráfico tipo RangeColumn para la serie. 
                chGrafico.Series[0].ChartType = SeriesChartType.RangeColumn; 
                if (puntos.Count != 0) 
                { 
                 //Creo punto con formato para el gráfico tipo columna. 
                    double[] valorY = { -90, puntos[puntos.Count - 1].Y }; 
                    //Creo punto del canal escaneado. 

DataPoint punto = new DataPoint(Convert.ToInt32(cmbIEEE.Text), 
valorY); 

                    //Grafico el punto de la última muestra almacenada del canal. 
                    chGrafico.Series[0].Points.Add(punto); 
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                } 
            } 
            //Gráfico tipo FastLine o Muestras Vs Potencia. 
            else 
            {     
                //Seteo la variable para poder cambiar de tipo de gráfico. 
                cambiarGrafico = 0; 

//Llamada a la función AgregarCanal y le paso el valor del canal 
elegido por el usuario. 

                AgregarCanal(cmbIEEE.Text); 
                //Configuración del gráfico tipo FastLine para la serie. 
                chGrafico.Series[0].ChartType = SeriesChartType.FastLine; 
                //Lazo para cargar todos los datos almacenados en la lista "puntos". 
                for (int i = 0; i < puntos.Count; i++) 
                //Gráfico los puntos anteriores 
                chGrafico.Series[0].Points.AddXY(puntos[i].X, puntos[i].Y); 
            } 
            break; 
        default: break; 
    } 
} 

Código 3.9 Regeneración de gráficos para la opción “Detección IEEE 802.15.4” 

3.3.4.3 Guardar proyecto 

La interfaz tiene la facultad de guardar y abrir proyectos, permitiendo que el 

diseñador de red pueda almacenar la información para revisarla cuando lo crea 

conveniente.  

Las líneas de código para guardar un proyecto deben: 

· Identificar la opción de medición elegida por el usuario. 

· Ejecutarse sólo en el caso de que existan datos y el usuario desee 

guardarlos. 

· Crear encabezados distintos para diferenciar los datos de una medición con 

la opción “Detección RF” o los datos de una medición con la opción 

“Detección IEEE 802.15.4” al momento de guardar el proyecto.  

· Almacenar todos los puntos que contiene la lista “puntos” en un archivo de 

extensión .rd. 

· Almacenar los puntos como un par ordenado (X, Y) en forma dinámica y 

continua. 

En modo de resumen y para mejor comprensión de los principales procesos 

diseñados al momento de guardar un proyecto, se presenta a continuación el 

diagrama de flujo en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Flujograma de guardar un proyecto 

3.3.4.3.1 Implementación 

Existen dos formas para almacenar todos los puntos que contiene la lista de nombre 

“puntos” en un archivo de extensión .rd, propio del medidor, y es al dar clic en los 

botones “Reset” o “Guardar” de la interfaz, por lo tanto el Código 3.10 está 

implementado en el evento clic de dichos botones. 

Primero se evalúa la existencia de puntos de un proyecto nuevo en la lista “puntos”, 

en caso de no cumplir las condiciones inmediatamente se ejecutan líneas de código 

para resetear el programa, caso contrario se evalúa la opción de medición de 

potencia elegida por el usuario, que es la clave para poner un encabezado en el 

archivo de extensión .rd que permitirá distinguir la opción al momento de abrir un 

proyecto. Luego con la ayuda de un lazo repetitivo todos los puntos que contiene la 
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lista “puntos” son escritos en el archivo de extensión .rd como un par ordenado (X, 

Y) y una vez escritos todos los puntos, tal y como se muestra en el Código 3.10, se 

ejecutan líneas de código para resetear el medidor de nivel de potencia. 

//Verifico si existen puntos en la lista "puntos" y que sea un proyecto nuevo. 
if ((puntos.Count != 0) && (proyect_nuevo == true)) 
{ 
    //Mensaje para decidir si se desea guardar los datos. 

if (MessageBox.Show("Desea guardar los datos obtenidos", 
"Guardar",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) 

    { 
        //Si se da clic en 'Guardar' de la ventana de diálogo. 
        if (sfdGuardar.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
        {    

//Si la casilla 'Nombre' de la ventana de diálogo no se encuentra 
vacía. 

            if (sfdGuardar.FileName != "") 
            { 
                //Abro Stream 
                escribir = new StreamWriter(sfdGuardar.FileName, false); 
                //De acuerdo a la opción se guardan los datos. 
                if (opcion == 1) 
                    //Encabezado de guardado para la opción 'Detección RF'. 
                    escribir.WriteLine("opcion: " + opcion.ToString()); 
                if (opcion == 2) 
                    //Encabezado de guardado para la opción 'Detección 802.15.4'. 
                    escribir.WriteLine("canal: " + cmbIEEE.Text); 
                //Formato de guardado de todos los puntos. 
                for (int i = 0; i < puntos.Count; i++) 
                { 

escribir.WriteLine(puntos[i].X.ToString() + "," + 
puntos[i].Y.ToString()); 

                } 
                //Cierre del Stream 
                escribir.Close(); 
            } 
        } 
    } 
} 

Código 3.10 Guardar un proyecto 

A continuación se presenta el archivo de extensión .rd generado por el medidor de 

nivel de potencia al momento de guardar un proyecto y según la opción elegida por 

el usuario se almacenan de la siguiente manera: 

 Opción “Detección RF” 

Para esta opción el encabezado generado es: “opción: 1” y a continuación se tienen 

los puntos que corresponden a las muestras con su valor de nivel de potencia de 

los 16 canales establecidos en el estándar, como se ilustra en la Figura 3.11. 
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.  

Figura 3.11 Archivo de extensión .rd para la opción “Detección RF” 

 Opción “Detección IEEE 802.15.4” 

En esta opción el encabezado generado es: “canal: # de canal” y a continuación se 

tienen los puntos que corresponden a las muestras con su valor de nivel de potencia 

sólo del canal elegido por el usuario, como se ilustra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Archivo de extensión .rd para la opción “Detección IEEE 802.15.4” 
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3.3.4.4 Abrir proyecto 

La interfaz cuenta con la opción de abrir proyectos que se hayan guardado con 

anterioridad. La clave para abrir un proyecto es la lectura de la primera línea del 

archivo de extensión .rd, ya que aquí es donde se evalúa el tipo de medición 

realizada y permite establecer 16 canales, para la opción Detección RF, o 1 canal, 

para la opción Detección IEEE 802.15.4.  

Las líneas de código para abrir un proyecto deben: 

· Identificar la opción de medición del proyecto que se va abrir. 

· Realizar la lectura de todos los datos que contiene el archivo de extensión 

.rd. 

· Regenerar la lista “puntos” con los datos que contiene el archivo .rd. 

· Regenerar los gráficos. 

En modo de resumen y para mejor comprensión de los principales procesos 

diseñados al momento de abrir un proyecto, se presenta a continuación el diagrama 

de flujo en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Flujograma de abrir un proyecto 

3.3.4.4.1 Implementación 

El proceso para abrir un proyecto que se haya almacenado con anterioridad inicia 

al momento de dar clic sobre el botón “Abrir”, por lo tanto la implementación se 

realiza sobre dicho botón. 

Al comienzo se limpian los gráficos y todos los puntos de la lista “puntos”, ya que 

es aquí donde se van almacenar los puntos que contiene el archivo de extensión 

.rd y posteriormente permitirá la regeneración de gráficos. Inmediatamente se 

informa al programa que los datos no son de un proyecto nuevo y se habilitan los 

títulos de los gráficos para estos tipos de archivos, como se puede observar en el 

Código 3.11.  
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//Evento Clic de la pestaña 'Abrir' del menú 'ARCHIVO'. 
private void abrirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    //Limpio los puntos del List<Point>. 
    puntos.Clear(); 
    //Limpio las series del chGrafico. 
    chGrafico.Series.Clear(); 

Código 3.11 Seteo de parámetros para poder abrir un proyecto. 

Después de seleccionar el archivo de extensión .rd, cada línea es almacenada en 

la variable “linea” para su evaluación y una vez terminado su procesamiento se 

pasa almacenar la siguiente línea, con la ayuda de un lazo repetitivo, hasta evaluar 

todas las líneas que contiene el archivo de extensión .rd.  

La primera línea leída pertenece al encabezado que permite distinguir y setear la 

opción de detección de potencia con la que se guardó el proyecto. Dependiendo a 

la opción identificada se procede a agregar la o las series correspondientes a los 

canales y finalmente se establece el gráfico tipo “Muestras Vs Potencia”, como se 

muestra en el Código 3.12. 

    //Si se da clic en 'Abrir' de la ventana de diálogo. 
    if (ofdAbrir.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
        //Si la casilla 'Nombre' de la ventana de diálogo no se encuentra vacía. 
        if (ofdAbrir.FileName != "") 
        { 
            //Abro el Stream 
            leer = new StreamReader(ofdAbrir.FileName); 
            //Arreglo para almacenar los puntos. 
            string linea = ""; 
            //Variable seteada serie = 0, que corresponde al canal 11. 
            int serie = 16; 
            //Lectura del encabezado del archivo. 
            linea = leer.ReadLine(); 
            //Lazo para leer y evaluar todas las siguientes líneas del archivo.rd 
            do 
            { 
                //Si el encabezado del archivo contiene 'opcion: 1'. 
                if (linea.Contains("opcion: 1")) 
                { 
                    //Seteo variable opcion. 
                    opcion = 1; 
                    //Llamada a la función agregar y le paso como dato 0. 
                    Agregar(0); 
                    //Lazo para configuración de tipo de gráfico. 
                    for (int i = 0; i < chGrafico.Series.Count; i++) 
                        //Se elige gráfico tipo líneas para cada serie. 
                        chGrafico.Series[i].ChartType = SeriesChartType.FastLine; 
                } 
                //Si el encabezado del archivo contiene 'canal:'. 
                else if (linea.Contains("canal:")) 
                { 
                    //Seteo variable opcion. 
                    opcion = 2; 
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                    //Arreglo para almacenar el encabezado. 
                    string[] canal = linea.Split(' '); 

//Llamada de la función AgregarCanal, le paso como dato la 
posición 1 del arreglo canal y su valor de frecuencia. 
AgregarCanal(canal[1] + " - " + 
frecuencias[Convert.ToInt32(canal[1]) - 11] + " MHz"); 

                    //Configuración de tipo FastLine para la serie. 
                    chGrafico.Series[0].ChartType = SeriesChartType.FastLine; 
                } 

Código 3.12 Evaluación del encabezado de un archivo de extensión .rd 

Para las siguientes líneas leídas del archivo de extensión .rd, que corresponde a 

los pares ordenados (X, Y), el principal proceso es el de regenerar todos los puntos 

en la lista llamada “puntos” según la opción de medición identificada. Una vez 

regenerada la lista “puntos” cualquier tipo de gráfico se puede elegir.  

Inmediatamente se realiza el procedimiento de regeneración de gráficos de forma 

similar como se explicó en 3.3.4.2, cuyo proceso implementado es para regenerar 

sólo el gráfico “Muestras Vs Potencia” y su implementación se puede observar 

detalladamente en el Código 3.13.  

 //Empieza la lectura de los puntos del archivo. 
        else 
        { 
            //Arreglo para almacenar los puntos del archivo. 
            string[] punto = linea.Split(','); 
            //Creo los puntos. 

Point valor = new Point(Convert.ToInt32(punto[0]), 
Convert.ToInt32(punto[1])); 

            //Agrego los puntos al List<Point>. 
            puntos.Add(valor); 
            //De acuerdo a la opción se procesan los datos. 
            switch (opcion) 
            { 
                //Opción 'Detección RF'. 
                case 1: 
                    //Si serie es menor a 16. 
                    if (serie < 16) 
       //Grafico el punto en la serie que corresponde algún canal. 
                        chGrafico.Series[serie].Points.AddXY(valor.X, valor.Y); 
                    //Cuando serie es igual a 16 
                    else 
                    { 
                        //Seteo serie = 0, para asignar al canal 11. 
                        serie = 0; 

//Grafico el punto en la serie que corresponde al canal 11. 
                        chGrafico.Series[serie].Points.AddXY(valor.X, valor.Y); 
                    } 
                    //Paso al siguiente canal. 
                    serie++; 
                    break; 
                //Opción 'Detección IEEE 802.15.4'. 
                case 2: 
                    //Grafico el punto. 
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                    chGrafico.Series[0].Points.AddXY(valor.X, valor.Y); 
                    break; 
                default: 
                    break; 
            } 
        } 
        //Lectura de la línea del archivo. 
        linea = leer.ReadLine(); 
    } 
    while (linea != null); 
} 
} 

Código 3.13 Lectura de puntos del archivo de extensión .rd 

Cuando se termina de evaluar todas las líneas se procede activar y desactivar los 

botones necesarios en la interfaz, para la manipulación de gráficos o para iniciar un 

nuevo proyecto de medición de nivel de potencia. 
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CAPÍTULO IV 

4 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las pruebas de 

funcionamiento realizadas en el medidor de nivel de potencia para las dos opciones 

de medición implementadas. La configuración del medidor de nivel de potencia se 

realizó, tal como lo especifica el manual de usuario en el ANEXO C. 

 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA OPCIÓN 

DETECCIÓN RF 

Como se mencionó en 2.3.3, la opción está implementada con el fin de recibir, 

dentro del alcance del transceptor, todas las señales RF que se propagan en los 

canales establecidos en el estándar IEEE 802.15.4 para la banda de 2.4 GHz. 

A continuación se detallan las pruebas de validación realizadas para demostrar el 

funcionamiento de la opción Detección RF, implementada como una opción del 

medidor de nivel de potencia.  

4.1.1 PRUEBA 1 

4.1.1.1 Proceso y ambiente de prueba 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de estudiar el ambiente de pruebas, es 

decir identificar los niveles máximos de potencia actuales en cada canal. 

La prueba se desarrolló en un ambiente indoor a nivel residencial, en este caso, el 

medidor fue ejecutado y recibió todas las señales RF que se propagaban en el 

medio, es decir los niveles registrados en el medidor pueden pertenecer a señales 

de: 

· Dispositivos Bluetooth. 

· Redes 802.11 b/g. 

· Dispositivos IEEE 802.15.4 

· Teléfonos inalámbricos. 

· Otros dispositivos. 
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El ambiente de prueba estuvo conformado por los siguientes componentes: 

· PC donde se ejecutó la interfaz de usuario. 

· Transceptor Atmel RCB256RFR2 donde se ejecutó la aplicación del medidor 

de nivel de potencia. 

· Dispositivos que operaban en el ambiente. 

Cabe recalcar que la ubicación y configuración de los dispositivos que operaban en 

el medio era desconocida. 

En la Figura 4.1 se ilustra el ambiente de prueba conjuntamente con los 

componentes involucrados en la Prueba 1. 

 

Figura 4.1 Ambiente para la Prueba 1 

4.1.1.2 Configuración para la prueba 

Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia fueron: 

· Opción: Detección RF 

· Duración de escaneo: 7 (Duración de escaneo por canal es 1.98seg y 

duración de escaneo por los 16 canales es 31.7seg aproximadamente. Para 

mayor información del parámetro referirse a la sección 2.3.3.2.1). 

La Figura 4.2 presenta los parámetros configurados en el medidor de nivel de 

potencia para la Prueba 1.  
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Figura 4.2 Configuración del medidor para la Prueba 1 

4.1.1.3 Análisis de resultados 

En la Figura 4.3 se presentan los resultados que fueron obtenidos en la Prueba 1, 

aquí se puede observar el mayor nivel de potencia medido en cada canal. Además 

el canal con mayor nivel de potencia es el 22 (-28 dBm), mientras que el canal con 

menor nivel de potencia es el 17 (-77 dBm).  

 

Figura 4.3 Resultados Prueba 1 

La Figura 4.4 presenta el gráfico Muestras Vs Potencia, donde se puede observar 

que las muestras tomadas fueron 10 y el comportamiento variante de los canales 

durante el tiempo de medición de la Prueba 1.  

 

Figura 4.4 Gráfico Muestras Vs Potencia de la Prueba 1 



110 

 
  

La Figura 4.5 ilustra los niveles de potencia detectados en la última muestra 

(muestra 10) de la Prueba 1. Ésta figura pertenece al gráfico Canal Vs Potencia y 

permite corroborar que el canal con mayor nivel de potencia es el 22, mientras que 

el canal con menor nivel de potencia es el 17. 

 

Figura 4.5 Gráfico Canales Vs Potencia de la Prueba 1 

Los resultado, correspondientes a la Prueba 1, se pueden volver apreciar en el 

ANEXO D. 

4.1.2 PRUEBA 2 

4.1.2.1 Proceso y ambiente de prueba 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de verificar que aparte de detectar todas 

las señales RF del ambiente, la opción también detecta señales IEEE 802.15.4. 

La prueba se desarrolló en un ambiente indoor a nivel residencial, para esta prueba 

fue necesario aumentar al ambiente de la Prueba 1, un dispositivo transmisor Atmel 

configurado con el estándar IEEE 802.15.4, el mismo que operó en el canal de 

menor nivel de potencia ya identificado en la Prueba 1. 

El ambiente de prueba estuvo conformado por los siguientes componentes: 

· PC donde se ejecutó la interfaz de usuario. 

· Transceptor Atmel RCB256RFR2 donde se ejecutó la aplicación del medidor 

de nivel de potencia. 

· Dispositivos que operaban en el ambiente. 

· Transmisor Atmel RCB256RFR2 que opera con el estándar IEEE 802.15.4 
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Los parámetros establecidos en el transmisor Atmel fueron: 

· Ubicación: Transmisor ubicado a 4 metros del medidor de nivel de potencia, 

con línea de vista. 

· Transmisión: Datos cada segundo. 

· Canal de operación: Canal 17. 

En la Figura 4.6 se ilustra el ambiente de prueba conjuntamente con los 

componentes involucrados en la Prueba 2. 

 

Figura 4.6 Ambiente para la Prueba 2 

4.1.2.2 Configuración para la prueba 

Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia para esta prueba 

fueron los mismos de la Prueba 1, ya que se intentaba mantener las condiciones 

de evaluación. 

 Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia fueron: 

· Opción: Detección RF 

· Duración de escaneo: 7 (Duración de escaneo por canal es 1.98seg y 

duración de escaneo por los 16 canales es 31.7seg aproximadamente. Para 

mayor información del parámetro referirse a la sección 2.3.3.2.1). 

La Figura 4.7 presenta los parámetros que fueron configurados en el medidor de 

nivel de potencia para la Prueba 2.  
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Figura 4.7 Configuración del medidor para la Prueba 2 

4.1.2.3 Análisis de resultados 

En la Figura 4.8 se presentan los resultados que fueron obtenidos en la Prueba 2, 

aquí se puede observar el mayor nivel de potencia medido en cada canal. Además 

se mantiene el canal 22 (-28 dBm) con mayor nivel de potencia, mientras que el 

canal con menor nivel de potencia, ya no es el 17 (-46 dBm), ahora es el canal 14 

(-72 dBm). 

 

Figura 4.8 Resultados Prueba 2 

La Figura 4.9 presenta el gráfico Muestras Vs Potencia, donde se puede observar 

que las muestras tomadas fueron 10 y el comportamiento variante de los canales 

durante el tiempo de medición de la Prueba 2.  

 

Figura 4.9 Gráfico Muestras Vs Potencia de la Prueba 2 
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La Figura 4.10 ilustra los niveles de potencia detectados en la última muestra 

(muestra 10) de la Prueba 2. Ésta figura pertenece al gráfico Canal Vs Potencia y 

permite corroborar que el canal con mayor nivel de potencia es el 22, mientras que 

el canal con menor nivel de potencia ya no es el 17, ahora es el canal 14. 

 

Figura 4.10 Gráfico Canales Vs Potencia de la Prueba 2 

Los resultado, correspondientes a la Prueba 2, se pueden volver apreciar en el 

ANEXO E. 

 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO PARA LA OPCIÓN 

DETECCIÓN IEEE 802.15.4 

Como se mencionó en 2.3.3, la opción está implementada con el fin de recibir sólo 

tramas compatibles con el estándar IEEE 802.15.4 para la banda de 2.4 GHz dentro 

del alcance del medidor de nivel de potencia. 

A continuación se detallan la prueba de validación realizada para demostrar el 

funcionamiento de la opción Detección IEEE 802.15.4, implementada como una 

opción del medidor de nivel de potencia.  

4.2.1 PROCESO Y AMBIENTE DE PRUEBA 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de demostrar que en esta opción sólo se 

detectan tramas IEEE 802.15.4.  

La prueba se desarrolló en un ambiente indoor a nivel residencial, y fue necesario 

poner a operar el dispositivo Atmel transmisor en el canal de mayor nivel de 
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potencia (canal 22) identificado en las pruebas de la opción Detección RF. Esto va 

a provocar que el nivel de potencia detectado en el canal 22 (anteriormente -28 

dBm) baje al nivel de potencia del canal 17 (-46 dBm) de la Prueba 2. 

El ambiente de prueba estuvo conformado por los siguientes componentes: 

· PC donde se ejecutó la interfaz de usuario. 

· Transceptor Atmel RCB256RFR2 donde se ejecutó la aplicación del medidor 

de nivel de potencia. 

· Dispositivos que operaban en el ambiente. 

· Transmisor Atmel RCB256RFR2 que operaba con el estándar IEEE 

802.15.4 

Los parámetros en el transmisor Atmel se mantuvieron a los establecidos en la 

Prueba 2 de la opción RF, excepto el canal de operación, es decir: 

· Ubicación: Transmisor ubicado a 4 metros del medidor de nivel de potencia, 

con línea de vista. 

· Transmisión: Datos cada segundo. 

· Canal de operación: Canal 22. 

En la Figura 4.11 se ilustra el ambiente de prueba conjuntamente con los 

componentes involucrados. 

 

Figura 4.11 Ambiente de prueba de la opción IEEE 802.15.4 
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4.2.2 CONFIGURACIÓN PARA LA PRUEBA 

Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia fueron: 

· Opción: Detección IEEE 802.15.4 

· Canal: 22 (Canal a escanear) 

La Figura 4.12 presenta los parámetros que fueron configurados en el medidor de 

nivel de potencia para ejecutar la prueba.  

 

Figura 4.12 Configuración del medidor para prueba de la opción IEEE 802.15.4 

4.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Figura 4.13 se presentan los resultados que fueron obtenidos en la prueba, 

aquí se puede observar el mayor nivel de potencia medido en el canal 22. además 

es evidente que el nivel de potencia detectando, en un principio, en la opción 

Detección RF ha cambiado, ya que en este caso se ha detectado al Atmel 

transmisor que está configurado con el estándar IEEE 802.15.4, por lo tanto queda 

demostrado que la opción Detección IEEE 802.15.4 sólo detecta tramas 

compatibles IEEE 802.15.4. 

 

Figura 4.13 Resultados para la prueba de la opción IEEE 802.15.4 
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La Figura 4.14 presenta el gráfico Muestras Vs Potencia, donde se puede observar 

que las muestras tomadas fueron 10 y el comportamiento estable del canal 22 

durante el tiempo de medición de la prueba para la opción Detección IEEE 

802.15.4. 

 

Figura 4.14 Gráfico Muestras Vs Potencia de la opción Detección IEEE 802.15.4 

La Figura 4.15 ilustra los niveles de potencia detectados en la última muestra 

(muestra 10) de la prueba realizada. Ésta figura pertenece al gráfico Canal Vs 

Potencia y permite corroborar que el nivel de potencia del canal 22 ha cambiado a 

-45 dBm, correspondientes al Atmel transmisor. 

 

Figura 4.15 Gráfico Canal Vs Potencia de la opción Detección IEEE 802.15.4 

Los resultado, correspondientes a la prueba de funcionamiento para la opción IEEE 

802.15.4, se pueden volver apreciar en el ANEXO F. 
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 PRUEBA DE ALCANCE Y ATENUACIÓN 

4.3.1 PROCESO Y AMBIENTE DE PRUEBA 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de establecer el alcance de recepción de 

señales y observar, en los gráficos, como varía la atenuación de potencia a medida 

que el dispositivo transmisor Atmel se aleja del medidor.  

La prueba se desarrolló en un ambiente outdoor a nivel residencial. La opción 

Detección IEEE 802.15.4 fue elegida para la ejecución de la prueba, ya que es 

necesario sólo receptar señales del transmisor Atmel conocido, y consiste en alejar 

el transmisor hasta que el medidor de nivel de potencia ya no recepte su señal. 

El ambiente de prueba estuvo conformado por los siguientes componentes: 

· PC donde se ejecutó la interfaz de usuario. 

· Transceptor Atmel RCB256RFR2 donde se ejecutó la aplicación del medidor 

de nivel de potencia. 

· Transmisor Atmel RCB256RFR2 que operaba con el estándar IEEE 

802.15.4. 

Los parámetros establecidos en el transmisor Atmel fueron: 

· Ubicación: Variable. 

· Transmisión: Datos cada segundo. 

· Canal de operación: EL canal elegido arbitrariamente es el 15. 

En la Figura 4.16 se ilustra el ambiente de prueba conjuntamente con los 

componentes involucrados. 

 

Figura 4.16 Ambiente para la prueba de alcance y atenuación 
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4.3.2 CONFIGURACIÓN PARA LA PRUEBA 

Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia fueron: 

· Opción: Detección IEEE 802.15.4 

· Canal: 15 (Canal a escanear) 

La Figura 4.17 presenta los parámetros que fueron configurados en el medidor de 

nivel de potencia para ejecutar la prueba.  

 

Figura 4.17 Configuración del medidor para prueba alcance y atenuación 

4.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Figura 4.18 presenta el gráfico Muestras Vs Potencia, donde se puede observar 

que las muestras tomadas fueron mayores a 100 y la potencia del transmisor, en el 

canal 15 durante el tiempo de prueba, se atenúa a medida que se aleja del medidor 

hasta ya no receptar su señal a una distancia de 60 metros. 

 

Figura 4.18 Gráfico Muestras Vs Potencia la prueba de alcance y atenuación 

Los resultado, correspondientes a la prueba de alcance y atenuación, se pueden 

volver apreciar en el ANEXO G. 
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 PRUEBA DE COMPARACIÓN Y CALIBRACIÓN 

Esta prueba fue realizada con el objetivo de comparar y calibrar los resultados de 

potencia del medidor, implementado en el presente proyecto, con los resultados de 

potencia obtenidos por un analizador de espectros del laboratorio de Alta 

Frecuencia de la Escuela Politécnica Nacional. 

La prueba se encuentra dividida en dos partes que se detallan a continuación. 

4.4.1 PRUEBA DE COMPARACIÓN 

4.4.1.1 Proceso y ambiente de prueba 

Se desarrolló las pruebas en un ambiente indoor en el laboratorio de alta frecuencia 

de la Escuela Politécnica Nacional con interferencia de señales, debido a que no 

es un laboratorio aislado. 

Se procedió a realizar una Detección RF para identificar el canal de menor nivel de 

potencia en el ambiente, dando como resultado el canal 25. Este procedimiento se 

realizó con el objetivo de elegir el canal más adecuado, es decir el canal con menos 

interferencias. 

El analizador de espectros es un equipo capaz de trabajar en varios rangos de 

frecuencias, por lo tanto necesita ser configurado con las características de 

frecuencia en las que va a operar, permitiendo una mejor obtención de resultados. 

Para poner a operar el analizador de espectros fue necesario conectar y configurar 

los siguientes parámetros: 

· Adaptador de conexión: conector tipo N Macho - conector SMA hembra, para 

conectar la antena al analizador de espectros. 

· Conectar antena con las mismas características que utiliza el medidor de 

nivel de potencia.  

· Configurar la opción de antena de 2.4 GHz a 2.5 GHz. 

· Configurar el ancho de banda del canal a visualizar, por lo tanto el ancho de 

banda se definió en 4 MHz, es decir frecuencia inicial 2.473 GHz y frecuencia 

final 2.477 GHz, permitiendo observar claramente la frecuencia central a 

2.475 GHz (canal 25), como se puede observar en la Figura 4.19. 
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Figura 4.19 Analizador de espectros con AB 4 MHz 

Con el fin de tener un dispositivo de prueba con transmisión continua, los siguientes 

parámetros fueron establecidos en un transmisor Atmel: 

· Ubicación: Variable, pero equidistante de ambos equipos. 

· Transmisión: Datos cada milisegundo. 

· Canal de operación: Canal 25. 

Al momento que se encendió el transmisor, efectivamente el analizador presento el 

espectro de potencia en el ancho de banda establecido, como se puede apreciar 

en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Recepción de señal en el analizador de espectros 
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El objetivo era trabajar en condiciones iguales, tanto para el medidor implementado 

como para el analizador de espectros, por lo que los equipos fueron ubicados uno 

junto al otro, como se puede apreciar en la Figura 4.21. 

Finalmente, se tomó los valores de potencia registrados en el analizador y medidor, 

para lo cual el transmisor se alejaba de los receptores un metro en cada toma de 

valores, es decir la posición 1 del transmisor fue a 1 metro de distancia, la posición 

2 fue a 2 metros y así sucesivamente hasta los 5 metros. 

 

Figura 4.21 Ubicación del analizador y medidor de potencia 

El ambiente de prueba estuvo conformado por los siguientes componentes: 

· PC donde se ejecutó la interfaz de usuario. 

· Transceptor Atmel RCB256RFR2 donde se ejecutó la aplicación del medidor 

de nivel de potencia. 

· Analizador de espectros del laboratorio de Alta Frecuencia. 

· Transmisor Atmel RCB256RFR2 que operaba con el estándar IEEE 

802.15.4. 

En la Figura 4.22 se ilustra el ambiente de prueba conjuntamente con los 

componentes involucrados. 
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Figura 4.22 Ambiente para la prueba de comparación 

4.4.1.2 Configuración para la prueba 

Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia fueron: 

· Opción: Detección RF. 

· Duración de escaneo: 3 (Duración de escaneo por canal es 0.14seg y 

duración de escaneo por los 16 canales es 2.21seg aproximadamente. Para 

mayor información del parámetro referirse a la sección 2.3.3.2.1). 

La duración de escaneo elegida, cumplía con el tiempo necesario para receptar 

señales del transmisor Atmel, ya que, el transmisor enviaba información por el canal 

25 cada milisegundo y el medidor de nivel de potencia receptaba señales durante 

0.14 segundos. 

La Figura 4.23 presenta los parámetros que fueron configurados en el medidor de 

nivel de potencia para ejecutar la prueba.  

 

Figura 4.23 Configuración del medidor para la prueba de comparación 



123 

 
  

4.4.1.3 Análisis de resultados 

En la Tabla 4.1 y Tabla 4.2 se presentan los resultados que fueron obtenidos en la 

prueba de comparación. Para cada posición del transmisor se tomaron 6 muestras 

en cada receptor. 

ANALIZADOR DE ESPECTROS 

Posición Del 

Transmisor (m) 

Muestra 

1 (dBm) 

Muestra 

2 (dBm) 

Muestra 

3 (dBm) 

Muestra 

4 (dBm) 

Muestra 

5 (dBm) 

Muestra 

6 (dBm) 

1 -53 -50 -53 -52 -50 -53 

2 -58 -60 -61 -62 -60 -60 

3 -61 -62 -61 -63 -65 -57 

4 -62 -64 -66 -62 -64 -70 

5 -72 -74 -75 -76 -79 -73 

Tabla 4.1 Resultados del analizador de espectros 

MEDIDOR DE NIVEL DE POTENCIA 

Posición Del 

Transmisor (m) 

Muestra 1 

(dBm) 

Muestra 

2 (dBm) 

Muestra 

3 (dBm) 

Muestra 

4 (dBm) 

Muestra 

5 (dBm) 

Muestra 

6 (dBm) 

1 -37 -37 -39 -39 -38 -39 

2 -46 -45 -45 -46 -45 -43 

3 -50 -49 -48 -47 -48 -48 

4 -51 -49 -51 -50 -49 -48 

5 -63 -57 -60 -58 -58 -60 

Tabla 4.2 Resultados del medidor de nivel de potencia 

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, los resultados obtenidos de 

ambos equipos son diferentes en cada toma de datos. 

Debido a la diferencia de resultados obtenidos en la prueba de comparación, se 

procedió a realizar una calibración al promedio en el medidor de nivel de potencia. 

4.4.2 PRUEBA DE CALIBRACIÓN 

4.4.2.1 PROCESO Y AMBIENTE DE PRUEBA 

El objetivo de esta prueba fue obtener un offset de calibración, a partir de los datos 

obtenidos en la prueba de comparación, por lo tanto se procedió a sacar los 

promedios de las muestras para cada posición del transmisor, tanto en el analizador 
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y el medidor de nivel de potencia, como se aprecia en la columna promedio de la 

Tabla 4.3 y Tabla 4.4 respectivamente. 

ANALIZADOR DE ESPECTROS 

Transmisor 

(m) 

Muestra 

1 (dBm) 

Muestra 

2 (dBm) 

Muestra 

3 (dBm) 

Muestra 

4 (dBm) 

Muestra 

5 (dBm) 

Muestra 

6 (dBm) 

PROMEDIO 

[P_AE] 

1 -53 -50 -53 -52 -50 -53 -52 

2 -58 -60 -61 -62 -60 -60 -60 

3 -61 -62 -61 -63 -65 -57 -62 

4 -62 -64 -66 -62 -64 -70 -65 

5 -72 -74 -75 -76 -79 -73 -75 

Tabla 4.3 Promedio de muestras para el analizador de espectros 

MEDIDOR DE NIVEL DE POTENCIA 

Transmisor 

(m) 

Muestra 

1 (dBm) 

Muestra 

2 (dBm) 

Muestra 

3 (dBm) 

Muestra 

4 (dBm) 

Muestra 

5 (dBm) 

Muestra 

6 (dBm) 

PROMEDIO 

[P_MP] 

1 -37 -37 -39 -39 -38 -39 -38 

2 -46 -45 -45 -46 -45 -43 -45 

3 -50 -49 -48 -47 -48 -48 -48 

4 -51 -49 -51 -50 -49 -48 -50 

5 -63 -57 -60 -58 -58 -60 -59 

Tabla 4.4 Promedio de muestras para el medidor de nivel de potencia 

A continuación se realizó una diferencia de promedios entre el analizador y el 

medidor. Finalmente, se calculó un promedio total que corresponde al offset de 

calibración, la Tabla 4.5 detalla el procedimiento mencionado. 

Posición Del 

Transmisor (m) 

Promedio Analizador 

[P_AE] 

Promedio Medidor 

[P_MP] 

Diferencia De Promedios 

[P_AE] - [P_MP] 

1 -52 -38 -14 

2 -60 -45 -15 

3 -62 -48 -14 

4 -65 -50 -15 

5 -75 -59 -16 

PROMEDIO TOTAL (Offset De Calibración) -15 (dB) 

Tabla 4.5 Cálculo del offset de calibración.  

El offset calculado fue implementado en el medidor de nivel de potencia para 

realizar nuevamente pruebas de comparación, cuyo procedimiento de obtención de 

resultados fue el mismo al de la prueba de comparación anterior.  
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El ambiente de prueba estuvo conformado por los siguientes componentes: 

· PC donde se ejecutó la interfaz de usuario. 

· Transceptor Atmel RCB256RFR2 donde se ejecutó la aplicación del medidor 

de nivel de potencia. 

· Analizador de espectros del laboratorio de Alta Frecuencia. 

· Transmisor Atmel RCB256RFR2 que operaba con el estándar IEEE 

802.15.4. 

En la Figura 4.24 se ilustra el ambiente de prueba conjuntamente con los 

componentes involucrados. 

 

Figura 4.24 Ambiente para la prueba de calibración 

4.4.2.2 CONFIGURACIÓN PARA LA PRUEBA 

Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia para esta prueba 

fueron los mismos de la prueba de comparación, ya que se intentaba mantener las 

condiciones de evaluación. 

 Los parámetros configurados en el medidor de nivel de potencia fueron: 

· Opción: Detección RF. 

· Duración de escaneo: 3 (Duración de escaneo por canal es 0.14seg y 

duración de escaneo por los 16 canales es 2.21seg aproximadamente. Para 

mayor información del parámetro referirse a la sección 2.3.3.2.1). 

La Figura 4.25 presenta los parámetros que fueron configurados en el medidor de 

nivel de potencia para ejecutar la prueba.  
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Figura 4.25 Configuración del medidor para prueba de calibración 

4.4.2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Tabla 4.6 presenta los resultados que fueron obtenidos en la prueba de 

calibración. Para cada posición del transmisor se tomó una muestra en cada 

receptor. 

Posición Del 

Transmisor (m) 

ANALIZADOR DE 

ESPECTROS (dBm) 

MEDIDOR DE NIVEL DE 

POTENCIA (dBm) 

1 -53 -52 

2 -60 -60 

3 -63 -63 

4 -68 -66 

5 -73 -74 

Tabla 4.6 Resultado de prueba de calibración 

Según los resultados de la Tabla 4.6, el offset de calibración implementado en el 

medidor permite obtener medidas de potencia más cercanas a los que obtiene el 

analizador de espectros del laboratorio. 

Finalmente, se decidió dejar funcionando al medidor de nivel de potencia sin el 

offset de calibración calculado, porque Atmel antes de poner a la venta el 

transceptor Atmel RCB256RFR2 debe haber realizado estudios de funcionamiento 

en condiciones controladas, mientras que las pruebas de calibración fueron 

realizadas en condiciones no adecuadas, principalmente a que no se ha realizado 

un estudio previo del acoplamiento entre la antena y el analizador de espectros, 

teniendo en cuenta que se ha utilizado un adaptador extra para poder conectarlos, 

lo que provoca obtener mediciones no precisas. Además la falta de aislamiento de 

señales en el laboratorio donde se realizaron las pruebas, provocando interferencia 

a la señal de análisis. Otro problema presentado es la imposibilidad de llevar el 

analizador de espectros a un sitio más adecuado para la ejecución de las pruebas. 



127 

 
  

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

· El proyecto implementado, es una herramienta de diseño para redes que 

trabajen con el estándar IEEE 802.15.4, debido a que el diseñador de red 

puede primero realizar un estudio del ambiente y elegir el canal de 

transmisión más adecuado. 

· El medidor de potencia, desarrollado en este proyecto, es una herramienta 

de bajo costo, por lo que, el presupuesto total para la implementación del 

proyecto es mucho menor en relación al de un analizador de espectros. 

· El módulo Atmel RCB256RFR2 permite una programación sin pagos de 

licencias adicionales, lo cual es una característica beneficiosa para la 

creación del medidor de nivel de potencia. 

· Según los datos obtenidos, el medidor de potencia tiene un mayor alcance 

en relación al analizador de espectros, por lo que se puede obtener medidas 

de dispositivos más lejanos, debido al comportamiento de la antena con 

respecto al dispositivo. 

· La opción Detección RF, implementada en el medidor de potencia, puede 

ser tomado como un analizador de interferencias para el estándar IEEE 

802.15.4, ya que presenta los niveles de potencia incluso de señales que no 

pertenecen al estándar.  

· La opción Detección IEEE 802.15.4, implementada en el medidor de 

potencia, puede ser tomado como un analizador de atenuación y alcance de 

dispositivos que transmitan tramas compatibles con el estándar. 

· La variación de picos en la gráfica “Muestras Vs Potencia” se debe a que el 

tiempo de medición, establecido en el medidor de nivel de potencia, no 

necesariamente coincide con el tiempo en el que un dispositivo se encuentra 

transmitiendo.  

· La instalación de la interfaz de usuario y el manejo del medidor de nivel de 

potencia es sencilla, ya que no es necesario realizar configuraciones extras, 
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por ejemplo las características del tipo de antena, configuración del rango de 

frecuencias a medir, configuración para visualizar los datos. 

· La realización del manual de uso del medidor de nivel de potencia sirve como 

una guía documentada para la correcta ejecución de la aplicación. 

 RECOMENDACIONES 

· En el caso de diseñar una red dentro de un área establecida, se recomienda 

ejecutar el medidor de nivel de potencia en el centro del área o donde existirá 

la mayor afluencia de información. 

· Para la opción Detección RF, implementada en el medidor de potencia, se 

recomienda una duración de escaneo mayor a 7, debido a que permite 

analizar por más tiempo los canales y captar más muestras de señales que 

se propagan en el ambiente, obteniendo resultados más estables y cercanos 

a la realidad.  

· Se recomienda tener en cuenta que el medidor presenta el mayor nivel de 

potencia de todas las señales recibidas en un determinado instante, dentro 

del canal de análisis.  

· En el caso de volver a implementar la prueba de comparación, se 

recomienda calibrar el analizador de espectros con los parámetros definidos 

en la sección 4.4.1.1. 
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ANEXOS 
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