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RESUMEN 
 
 
La necesidad de prevenir a la población frente a cualquier acción planificada de 

malhechores en contra de sus propiedades conlleva a buscar nuevos métodos de 

diseño y aplicación de las tecnologías disponibles en la actualidad. Es así que 

mediante el uso de microcontroladores y módulos inalámbricos se encuentra una 

alternativa eficiente para monitorear en tiempo real el estado de las alarmas. 

 

Para cumplir con este objetivo, se diseñó y construyó un nodo concentrador en 

una red de alarmas para hogares.  Este proyecto comprende la concentración, 

almacenamiento y visualización del estado de cada una de las alarmas presentes 

en diferentes hogares, formando una red, para lo cual se recurrió al uso de 

módulos inalámbricos ZigBee.  

 

Los estados de las alarmas son enviados al concentrador a través de tecnología 

inalámbrica con el estándar IEEE 802.15.4 “ZigBee”; dicho concentrador se 

comunica de manera serial con un computador mediante el uso de 

microcontroladores.  En el computador se realiza el procesamiento del estado de 

las alarmas, para ello se utilizan dos herramientas de programación “Microsoft 

Visual Estudio 2005”, y “Microsoft Access”; es así que mediante una interfaz HMI 

se muestran los registros que se almacenan en la base de datos. 

 

El diseño y construcción del prototipo PROT_XBAH, en una red de alarmas para 

hogares utilizando ZigBee, tiene 3 módulos: un maestro PROT_XBMASTER y dos 

esclavos PROT_XBSLAVE. En las pruebas realizadas se verificó que el 

PROT_XBMASTER recepta la información remitida de manera correcta y que los 

dos  PROT_XBSLAVE transmiten cualquier evento asociado a las alarmas de los 

hogares.  Además mediante la aplicación desarrollada se puede visualizar el 

estado y almacenamiento de la información reportada por los módulos de forma 

básica.   
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PRESENTACIÓN 

 
 
 
El proyecto de diseño y construcción de un nodo concentrador en una red de 

alarmas para hogares utiliza la tecnología inalámbrica ZigBee, misma que es ideal 

para la automatización de hogares. El hecho de no utilizar cables, facilita la 

implementación del diseño realizado; además que es una solución práctica y que 

ahorra tiempo y dinero en comparación con las tecnologías cableadas. 

 

El prototipo PROT_XBAH consta de un concentrador de información (maestro), 

denominado PROT_XBMASTER, el cual receptará la información correspondiente 

al estado de las alarmas proveniente de los módulos esclavos, denominados 

PROT_XBSLAVE.  El prototipo PROT_XBAH permite monitorear de manera 

eficiente los hogares al visualizar y almacenar la información remitida; y así tener 

el sistema de alarmas actualizado brindando mayor seguridad. 

 

El capítulo uno especifica los conceptos esenciales y fundamentos del  protocolo 

de comunicación IEEE 802.15.4 (ZigBee), características, funcionalidades, 

aplicaciones, direccionamiento, entre otros, siendo útil esta teoría para 

comprender mejor los conceptos necesarios en el diseño del prototipo del 

sistema. 

 

El capítulo dos describe de manera general y básica el PROT_XBAH, se 

mencionan los requerimientos del mismo y la selección del hardware apropiado 

para la transmisión y la recepción.  También se describe generalidades tanto de 

hardware como de software del PROT_XBMASTER y del PROT_XBSLAVE 

incluyendo los respectivos diagramas de flujo. 

 

A partir de la descripción del PROT_XBAH, el capítulo tres detalla el diseño del 

prototipo, el cual abarca la concentración, visualización y el almacenamiento del 

estado de las alarmas para de este modo en un solo lugar monitorear todos los 

hogares.    
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En el hardware se incluye el diseño tres módulos: PROT_XBMASTER que está 

destinado a concentrar la información y enviarla a un computador para en éste 

visualizar y almacenar la misma; los dos PROT_XBSLAVE, los cuales envían 

información del estado de las alarmas en diferentes hogares. Además, el diseño 

especifica el HMI (Interfaz Hombre-Máquina) que se utilizará para visualizar y 

almacenar la información, misma que fue desarrollada en Microsoft Visual Estudio 

2005. 

 

También se incluye un detalle de los costos de los elementos utilizados en el 

proceso de implementación del prototipo PROT_XBAH, los cuales permiten 

calcular un valor muy aproximado para su producción unitaria. 

 

El capítulo cuatro presenta las pruebas necesarias de la funcionalidad idónea del 

PROT_XBAH.  Se detalla el proceso de verificación de la funcionalidad del 

PROT_XBAH, el cual consistió en pruebas de incursión a los hogares en tiempos 

distintos.  

 

El capítulo cinco expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas con el 

desarrollo del proyecto. 
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ESTUDIO Y COMPARACIÓN DEL ESTÁNDAR ZIGBEE 

CON LOS PRINCIPALES ESTÁNDARES INALÁMBRICOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee 

Alliance. Está basado en el protocolo IEEE 802.15.41 de redes WPAN (Wireless 

Personal Area Network) y tiene como objetivo las aplicaciones que requieren 

comunicaciones seguras con una baja tasa de envío de datos y bajo consumo de 

energía. 

 

ZigBee es la tecnología inalámbrica del futuro que no tiene competencia fuerte 

con las tecnologías existentes debido a que dentro de sus aplicaciones se 

encuentra la automatización de edificios, hogares e industrias; y en especial, 

aplicaciones con usos de sensores. 

 

IEEE 802.15.4 es la base sobre la que se define ZigBee ya que es un protocolo 

que define el nivel físico (Physical Layer) y el control de acceso al medio (Media 

Access Control) de las redes LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area 

Network). El protocolo no define niveles superiores ni subcapas de 

interoperabilidad.  

 

ZigBee complementa al protocolo IEEE 802.15.4, su propósito es ofrecer una 

solución completa construyendo los niveles superiores de la pila de protocolos 

que IEEE 802.15.4 no cubre. 

  

La característica fundamental del protocolo IEEE 802.15.4 entre las WPAN’s 

(Wireless Personal Area Network) es la obtención de costos de fabricación 

excepcionalmente bajos por medio de la sencillez tecnológica, sin perjuicio de la 

generalidad o la adaptabilidad, ya que el propósito del protocolo IEEE 802.15.4 es 

                                                 
1 Referirse al anexo 1.1 



2 

 

definir los niveles de red básicos para dar servicio a un tipo específico de red 

WPAN centrada en la habilitación de comunicación entre dispositivos con bajo 

costo y velocidad.  

 

 

3.2 ESTÁNDAR INALÁMBRICO ZIGBEE 

 

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica. Esta especificación define una solución para 

comunicaciones inalámbricas de bajo costo y consumo. El principal objetivo que 

pretende satisfacer una red de comunicación ZigBee es la de comunicar 

aplicaciones que requieren comunicaciones seguras, con baja tasa de envío y 

bajo consumo de energía.  

 

ZigBee es promovido por la ZigBee Alliance, la cual es una comunidad 

internacional de más de 100 compañías como: Motorola, Mitsubishi, Philips, 

Samsung, Honeywell, Siemens, entre otras; cuyo objetivo es habilitar redes 

inalámbricas con capacidades de control y monitoreo que sean confiables, de bajo 

consumo energético y de bajo costo, que funcionen vía radio y de modo 

bidireccional; todo basado en un estándar público global que permita a cualquier 

fabricante crear productos que sean compatibles entre ellos.  

 

ZigBee o “zumbido de abejas” es el estándar que define las redes de sensores y 

redes de control. Es un sistema ideal para redes domóticas, específicamente 

diseñado para reemplazar la proliferación de sensores/actuadores individuales.  

 

ZigBee comunica una serie de dispositivos haciendo que trabajen de manera más 

eficiente entre sí. Es ideal para conexiones con diversos tipos de topología, lo que 

a su vez lo hace más seguro, barato y sencillo a la hora de su construcción.   

 

Comparado con otros estándares inalámbricos, ZigBee se caracteriza por su baja 

complejidad y reducidos recursos de operación. Ofrece tres bandas de frecuencia 

de operación junto con algunas configuraciones de red y opcionalmente 
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proporciona seguridad. 

 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

ZigBee ofrece las siguientes características: 

ü ZigBee es de tecnología inalámbrica con velocidades comprendidas entre 

20 Kbps y 250 Kbps. 

ü Los rangos de alcance son de 10 m a 1200 m. 

ü Opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 2,4 GHz 

(Mundial), 868 MHz (Europa) y 915 MHz (EEUU). 

ü Una red ZigBee puede estar formada por hasta 255 nodos los cuales tienen 

la mayor parte del tiempo el transceiver ZigBee dormido con objeto de 

consumir menos que otras tecnologías inalámbricas. 

ü Un sensor equipado con un transceiver ZigBee pueda ser alimentado con 

dos pilas AA durante al menos 6 meses y hasta 2 años. 

ü La fabricación de un transmisor ZigBee consta de menos circuitos 

analógicos de los que se necesitan habitualmente. 

ü Pueden ser empleados en diferentes tipos de topologías como estrella, 

punto a punto, malla, árbol. 

ü Acceso de canal mediante CSMA/CA2 (Carrier Sense Multiple 

Access/Collision Avoidance). 

ü Escalabilidad de red: Proporciona un mejor soporte para las redes más 

grandes, ofreciendo más opciones de gestión, flexibilidad y desempeño. 

ü Fragmentación: Capacidad para dividir mensajes más largos y permitir la 

interacción con otros protocolos y sistemas. 

ü Agilidad de frecuencia: Las redes cambian los canales en forma dinámica 

en caso que ocurran interferencias. 

ü Gestión automatizada de direcciones de dispositivos: Optimizado para 

grandes redes con gestión de red agregada y herramientas de 

configuración. 

ü Localización grupal: Ofrece una optimización adicional de tráfico necesaria 

                                                 
2 Método de acceso por contención. Es un proceso que permite que múltiples estaciones utilicen un mismo medio de 
transmisión al intercambiar tramas de handshake. 
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para las grandes redes. 

ü Puesta de servicio inalámbrico: Mejoramiento con capacidades seguras 

para poner en marcha el servicio inalámbrico. 

ü Recolección centralizada de datos: Sintonización específicamente para 

optimizar el flujo de información en las grandes redes. 

 

1.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES ZIGBEE  

 

1.2.2.1 Ventajas 

ü Ideal para conexiones punto - punto y punto - multipunto. 

ü Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento de 

la red. 

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

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

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

ü Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes. 

ü Detección de Energía (ED). 

ü Bajo consumo de energía. 

ü Soporte de múltiples topologías de red: estática, dinámica, estrella y 

malla. 

ü Una red ZigBee puede constar de más de 65000 nodos distribuidos en 

subredes de 255 nodos. 

ü 128-bit AES de cifrado proporcionando conexiones seguras entre 

dispositivos. 

ü Son más baratos y de construcción más sencilla. 

 

1.2.2.2 Desventajas 

ü La tasa de transferencia es muy baja. 

ü Solo manipula textos pequeños comparados con otros estándares 

inalámbricos. 

ü ZigBee trabaja de manera que no puede ser compatible con Bluetooth 

en todos sus aspectos porque no llegan a tener las mismas tasas de 

transferencia, ni la misma capacidad de soporte para nodos. 
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ü Tiene menor cobertura porque pertenece a redes inalámbricas de tipo 

WPAN. 

 

1.2.3 TIPOS DE DISPOSITIVOS ZIGBEE EN UNA RED 

 

Se definen diferentes tipos de dispositivos ZigBee de acuerdo al papel que 

desempeñan dentro de la red y según su funcionalidad se plantea una segunda 

clasificación. 

 

1.2.3.1 Según el papel que desempeña en la red 

 

1.2.3.1.1 Coordinador ZigBee (ZigBee Coordinator, ZC) 

El tipo de dispositivo más completo. Debe existir uno por red. Su función principal 

es encargarse de controlar la red y de los caminos que deben seguir los 

dispositivos para conectarse entre ellos.  Requiere memoria y capacidad de 

computación. 

 

1.2.3.1.2 Router ZigBee (ZigBee Router, ZR) 

Interconecta dispositivos separados en la topología de la red, además de ofrecer 

un nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario. 

 

1.2.3.1.3 Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED) 

Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse con su nodo padre (el 

coordinador o un router), pero no puede transmitir información destinada a otros 

dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar dormido la mayor parte 

del tiempo, aumentando la vida media de sus baterías. Un ZED tiene 

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

 

1.2.3.2 Según su funcionalidad 

 

1.2.3.2.1 Dispositivo de funcionalidad completa (FFD) 

También conocido como nodo activo. Es capaz de recibir mensajes en formato 

802.15.4. Gracias a la memoria adicional y a la capacidad de computar, puede 
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funcionar como Coordinador o Router ZigBee, o puede ser usado en dispositivos 

de red que actúen de interfaces con los usuarios. Los FFDs utilizan cualquier 

topología y son capaces de comunicarse con cualquier otro dispositivo. 

 

1.2.3.2.2 Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD) 

También conocido como nodo pasivo. Tiene capacidad y funcionalidad limitadas 

con el objetivo de conseguir un bajo coste y una gran simplicidad. Básicamente, 

son los sensores de la red. Los RFD están limitados a utilizar la topología estrella, 

no pueden ser ni coordinadores ni Router Zigbee, sólo son capaces de 

comunicarse con el coordinador de la red. Su implementación es sencilla 

requiriendo de dispositivos de poca memoria y bajo costo. Pueden operar 

únicamente como terminales. 

 

Un nodo ZigBee (tanto activo como pasivo) reduce su consumo gracias a que 

puede permanecer dormido la mayor parte del tiempo. Cuando se requiere su 

uso, el nodo ZigBee es capaz de despertar en un tiempo ínfimo, para volverse a 

dormir cuando deje de ser requerido. Un nodo cualquiera despierta en 

aproximadamente 15 ms.  

 

1.2.4 TOPOLOGÍA 

 

ZigBee permite implementar diversas configuraciones básicas utilizando los 

dispositivos previamente definidos (Figura 1.1). El dispositivo coordinador 

contiene las direcciones de todos los dispositivos, de esta manera se garantizan 

direcciones únicas de dispositivos dentro de la red. 
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Figura 1.1 Topologías de Redes ZigBee [1] 

 

Entre las topologías básicas se encuentran: 

ü Topología en Estrella. 

ü Topología en Árbol. 

ü Topología en Malla (Mesh Network) 

 

 

Figura 1.2 Topología Estrella, Árbol y Malla [2] 

 

1.2.4.1 Topología Estrella 

Consiste de un coordinador y uno o más dispositivos terminales o finales (Figura 

1.2). En esta topología, uno de los dispositivos tipo FFD asume el rol de 

coordinador de red y es responsable de inicializar y mantener los dispositivos en 

la red. Todos los demás dispositivos terminales o finales, hablan directamente con 

el coordinador, quien determinará el destino de la información, a través de tablas 

de relaciones (conocidas como ‘bindings3’) o utilizando direccionamiento directo. 

 

                                                 
3 Creación de un enlace lógico unidireccional entre endpoints/ interfaces/ clusters, de un nodo destino y otro de origen. Este 
enlace se puede establecer con uno o más dispositivos. Los dispositivos son vinculados basados en los servicios que 
ofrecen y sus necesidades. 
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1.2.4.2 Topología Árbol 

En la topología tipo árbol varios dispositivos son FFDs (coordinador y routers). 

Consiste de un coordinador más una o más configuraciones tipo estrella. Los 

routers ZigBee extienden el rango de la red permitiendo a los dispositivos 

terminales o finales unirse a ellos para comunicarse con el coordinador central. 

Los routers se comunican solamente con el coordinador y con los dispositivos 

terminales, no entre ellos. 

 

1.2.4.3 Topología Malla (Mesh Network) 

En la configuración de malla, el coordinador ZigBee es responsable de inicializar 

la red y de elegir los parámetros de la red, pero la red puede ser ampliada a 

través del uso de routers ZigBee. Es similar a la topología árbol, con excepción 

que los FFDs pueden comunicarse directamente. Las ventajas de esta topología 

son la baja latencia y la alta confiabilidad. A cambio, se requiere mayor memoria 

de programa y datos en un dispositivo para soportarlo. 

 

1.2.5 TIPOS DE TRÁFICO 

 

ZigBee soporta tres tipos de tráfico de datos que pueden ser utilizados de acuerdo 

a la aplicación: 

 

1.2.5.1 Tráfico Periódico 

Necesario para aplicaciones donde se envían y/o reciben datos transcurrido un 

lapso constante de tiempo, como es el caso de sistemas de sensores (control de 

temperatura, humedad, consumo de energía, etc.) en los cuales se necesita medir 

de forma constante la variable a controlar. 

 

1.2.5.2 Tráfico Intermitente 
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1.2.5.3 Tráfico Repetitivo 

 

 

1.2.6 ARQUITECTURA 

 

ZigBee

 

Figura 1.3 Modelo de referencia ISO/OSI [3]
 

 A 

continuación, se describen las características principales definidas en cada capa 

del estándar ZigBee:
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Figura 1.4 Arquitectura ZigBee [1]
 

1.2.6.1 Capa Física (PHY) 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

 

1.2.6.2 Capa Enlace de Datos 
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ü 

ü 

ü 

 

1.2.6.3 Capa Red 

Entre una de las principales responsabilidades de esta capa, se incluyen los 

mecanismos para unirse y desasociarse de una red. Además, tiene como tarea el 

descubrimiento y mantenimiento de rutas entre los dispositivos de la red. 

Adicionalmente, está a cargo de la labor de descubrimiento de vecinos y 

memorización de dicha información. En esta capa, el coordinador es responsable 

de iniciar una nueva conexión, cuando es necesario, y asignar direcciones a los 

nuevos dispositivos. Si el coordinador deja la red, otro FFD puede tomar su papel. 

 

Las funciones de enrutamiento y seguridad son también implementadas en este 

nivel. Las diferentes opciones que brinda el protocolo pueden diferir de un nodo a 

otro, es así que la capa red debe configurar el stack4 del protocolo 

apropiadamente en cada uno de ellos. 

 

1.2.6.4 Capa Aplicación 

Esta capa se divide en la subcapa de soporte de aplicación (APS) y el entorno de 

aplicación (AF).  La subcapa AF se divide en objetos para dispositivos ZigBee 

(ZDO) y los objetos definidos por el diseñador. 

 
                                                 
4 El stack o pila es el conjunto de capas que conforman la arquitectura de una tecnología. El Stack Zigbee se refiere al 
conjunto de archivos que implementan cada capa de esta tecnología. 
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La responsabilidad de la APS es brindar un conjunto general de servicios para el 

uso de las subcapas AF, incluyendo servicios para el mantenimiento de tablas 

para ‘binding3’, que es la habilidad para relacionar dos dispositivos basados en 

sus servicios y necesidades, y el envío de mensajes entre ellos. 

 

1.2.7 SERVICIOS DE FIABILIDAD Y SEGURIDAD 

 

Uno de los aspectos más característicos de ZigBee son los servicios que ofrece 

para el soporte de comunicaciones seguras. Se protege el establecimiento y 

transporte de claves, el cifrado de trama y el control de dispositivos. La seguridad 

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

implementación de los métodos y políticas de seguridad. 

 

1.2.7.1 Modelo básico de seguridad  

Las claves son la base de la arquitectura de seguridad y, como tal, su protección 

es fundamental para la integridad del sistema. Las claves nunca deben 

transportarse utilizando un canal inseguro, exceptuando la conexión momentánea 

de la fase inicial que consiste en la unión de un dispositivo aún no configurado a 

una red. La red ZigBee debe tener gran cuidado con este aspecto, puesto que 

una red ad-hoc5 puede ser accesible físicamente a cualquier dispositivo externo, y 

el entorno de trabajo no se puede conocer de antemano.  

 

Las aplicaciones que se ejecutan utilizando el mismo transceptor deben confiar 

entre sí, ya que por motivos de costos no se asume la existencia de un firewall6 

entre las distintas entidades del nivel de aplicación. 

 

Los distintos niveles definidos dentro de la pila de protocolos no están separados 

criptográficamente, por lo que se necesitan políticas de acceso. Este modelo de 

confianza abierta (open trust) posibilita la compartición de claves, disminuyendo 

                                                 
5 Una red Ad-hoc es aquella en la que no hay un nodo central, sino que todos los dispositivos están en igualdad de 
condiciones. Ad-hoc es el modo más sencillo para el armado de una red. Son redes Ad-hoc las que se crean de forma 
espontánea, sin una infraestructura específica y funcionando en un espacio y tiempo limitados. 
6 Controla todas las comunicaciones que pasan de una red a la otra y en función de las reglas establecidas permite o 
deniega su paso. Además, el firewall examina si la comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su dirección 
puede permitirla o no. 
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de este modo el costo de forma significativa. No obstante, el nivel que genera una 

trama es siempre el responsable de su seguridad. Todos los datos de las tramas 

del nivel de red deben estar cifrados, ya que podría haber dispositivos maliciosos; 

así, el tráfico no autorizado se previene de raíz.  

 

Como se mencionó, la excepción es la transmisión de la clave de red a un 

dispositivo nuevo, lo que dota a toda la red de un nivel de seguridad único. La 

seguridad de las transmisiones y de los datos son puntos clave en la tecnología 

ZigBee. 

 

ZigBee utiliza el modelo de seguridad de la subcapa MAC IEEE 802.15.4, la cual 

especifica 4 servicios de seguridad. 

 

ü Control de accesos: El dispositivo mantiene una lista de los dispositivos 

comprobados en la red. 

ü Datos Encriptados: Los cuales usan una encriptación con un código de 128 

bits. 

ü Integración de tramas: Protegen los datos de ser modificados por otros. 

ü Secuencias de refresco: Comprueban que las tramas no han sido 

reemplazadas por otras. El controlador de red comprueba estas tramas de 

refresco y su valor, para ver si son las esperadas. 

 

1.2.7.2 Arquitectura de seguridad 

ZigBee utiliza claves de 128 bits en sus mecanismos de seguridad. Una clave 

puede asociarse a una red o a un enlace. 

 

Las claves de enlace se establecen en base a una clave maestra que controla la 

correspondencia entre claves de enlace. Como mínimo la clave maestra inicial 

debe obtenerse por medios seguros (transporte o preinstalación), ya que la 

seguridad de toda la red depende de ella en última instancia. Los distintos 

servicios usarán variaciones unidireccionales (one-way) de la clave de enlace 

para evitar riesgos de seguridad. 
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Es claro que la distribución de claves es una de las funciones de seguridad más 

importantes. Una red segura encarga a un dispositivo especial la distribución de 

claves: el denominado centro de confianza (trust center). En un caso ideal los 

dispositivos llevarán pre-cargados de fábrica la dirección del centro de confianza y 

la clave maestra inicial. Las aplicaciones que no requieran un nivel especialmente 

alto de seguridad utilizarán una clave enviada por el centro de confianza a través 

del canal inseguro transitorio. 

 

Por tanto, el centro de confianza controla la clave de red y la seguridad punto a 

punto. Un dispositivo sólo aceptará conexiones que se originen con una clave 

enviada por el centro de confianza, salvo en el caso de la clave maestra inicial.  

 

La arquitectura de seguridad está distribuida entre los distintos niveles de la 

siguiente manera: 

 

ü El subnivel MAC puede llevar a cabo comunicaciones fiables de un solo 

salto. En general, utiliza el nivel de seguridad indicado por los niveles 

superiores. 

 

ü El nivel de red gestiona el ruteo, procesando los mensajes recibidos y 

pudiendo hacer broadcast de peticiones. Las tramas salientes usarán la 

clave de enlace correspondiente al ruteo realizado, si está disponible; en 

otro caso, se usará la clave de red. 

 

ü El nivel de aplicación ofrece servicios de establecimiento de claves al ZDO 

y las aplicaciones, y es responsable de la difusión de los cambios que se 

produzcan en sus dispositivos a la red. Estos cambios podrían estar 

provocados por los propios dispositivos (un cambio de estado sencillo); o 

caso contrario en el centro de confianza, que puede ordenar la eliminación 

de un dispositivo de la red. También encamina peticiones de los 

dispositivos al centro de seguridad y propaga a todos los dispositivos las 

renovaciones de la clave de red realizadas por el centro. El ZDO mantiene 

las políticas de seguridad del dispositivo. 
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3.3 OTROS ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN INALABRICOS 

 

Como se puede observar en la Figura 1.5, el escenario adecuado para la 

implementación de ZigBee es el manejo de texto y datos de control. A pesar de 

ello, existen otras tecnologías inalámbricas que son implementadas en otros 

escenarios tales como Internet, Video, entre otros. 

 

 
Figura 1.5 Escenarios adecuados para ZigBee 

[4] 

 

En la actualidad existen un gran conjunto de estándares dedicados a transferir 

altas tasas para aplicaciones de voz, video, redes LAN, etc. Hasta hace pocos 

años no existía un estándar inalámbrico dedicado a sensores y dispositivos de 

control. Dichos dispositivos no requieren un gran ancho de banda pero necesitan 

una baja latencia y bajo consumo de energía para lograr una duración más larga 

de las baterías y arreglos con un mayor número de dispositivos. Dentro de las 

tecnologías inalámbricas existentes, se encuentran: 
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Figura 1.6 Soluciones inalámbricas en función del alcance y la velocidad de transferencia. [2] 

 

1.3.1 ZigBee vs. Bluetooth 

 

El desarrollo de ZigBee se centra en la sencillez y bajo costo de sus nodos y en el 

bajo nivel de transmisión de información. Es por ello que su utilización, en muchos 

casos, es la más adecuada en comparación con otras redes inalámbricas 

semejantes de la familia WPAN, como por ejemplo Bluetooth. 

 

ZigBee es muy similar a Bluetooth, pero con algunas diferencias: 

 

ü Una red ZigBee puede constar de más de 65000 nodos distribuidos en 

subredes de 255 nodos, frente a los 8 máximos de una subred (piconet7) 

Bluetooth. 

ü Menor consumo eléctrico que el de Bluetooth. Este menor consumo se 

debe a que el sistema ZigBee se queda la mayor parte del tiempo dormido, 

mientras que en una comunicación Bluetooth esto no se puede dar ya que 

suelen estar siempre transmitiendo y/o recibiendo. 

 

En la Tabla 1.1 podemos ver en términos exactos el consumo de ZigBee y 

de Bluetooth. 

 

                                                 
7 Se conoce como piconet a una red de dispositivos informáticos que se conectan utilizando Bluetooth. Un piconet puede 
constar de dos a ocho dispositivos, y siempre habrá un “maestro” y los demás serán “esclavos”. 
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Tabla 1.1 Consumo ZigBee Vs. Bluetooth 
[1]  

 

ü La velocidad ZigBee es menor a la de Bluetooth. ZigBee tiene una 

velocidad de hasta 250kbps, mientras que en Bluetooth es de hasta 

1Mbps. Esta diferencia de valores es lógica se tiene en cuenta que ZigBee 

se basa en una transmisión de datos baja, y por lo tanto no afecta en gran 

medida en el momento de transmisión y recepción de datos. 

 

Mencionadas las principales diferencias entre ZigBee y Bluetooth, se puede llegar 

a la conclusión de que uno es más apropiado que el otro para ciertas 

aplicaciones.  

 

Haciendo referencia a la diferencia de velocidades, Bluetooth se usa para 

aplicaciones con mayor carga de información para transmitir, como por ejemplo 

para teléfonos móviles e informática casera; la velocidad de ZigBee lo hace 

insuficiente para estas tareas, desviándolo a usos tales como la domótica, los 

productos dependientes de la batería, artículos de juguetería y sensores médicos, 

en los cuales la transferencia de datos es menor. Éste último caso de utilización 

de ZigBee, los sensores médicos, nos garantiza que ZigBee será un medio idóneo 

para aplicaciones que se basan en la transmisión de datos a partir de medidas 

capturadas por parte de un conjunto de sensores. 

 

1.3.2 Wireless USB 

 

Wireless USB es un estándar de comunicación inalámbrica por radio con gran 

ancho de banda, que combina la sencillez de uso de USB con la versatilidad de 

las redes inalámbricas. 

 

Utiliza como banda de frecuencia la plataforma UWB (Ultra-Wide Band), operando 

en los rangos de frecuencia de 3.1 a 10.6GHz. Puede lograr tasas de transmisión 
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de hasta 480Mbps en rangos de tres metros y 110Mbps en rangos de diez 

metros. 

 

Gracias a su alta tasa de transferencia, Wireless puede usarse para aplicaciones 

que requieren un flujo de transferencia elevado. Wireless USB se utiliza en 

mandos de videoconsola, impresoras, escáneres, transmisión, visualización de 

vídeos, etc. 

 

1.3.3 Wi-Fi 

 

Wi-Fi, al igual que el resto de medios inalámbricos, consiste en un sistema de 

envío de datos sobre redes que utiliza ondas. Se basa en el protocolo IEEE 

802.11, y es por ello que podemos encontrar diversos tipos de Wi-Fi: 

 

ü Los protocolos IEEE 802.11 son muy utilizados debido a que usan la banda 

de frecuencia de 2.4GHz. 

ü La velocidad de transferencia del medio depende del estándar del que se 

haga uso. 

ü Puede proporcionarnos una velocidad de 11Mbps (IEEE 802.11b) hasta 

108Mbps (IEEE 802.11n), pasando por los 54Mbps del estándar IEEE 

802.11g. 

ü En la actualidad se utiliza el protocolo IEEE 802.11a, conocido como Wi-Fi 

ya que opera en la banda de 5GHz. Al no existir otras tecnologías como 

ZigBee o Bluetooth que hagan uso de la banda en mención, se garantiza 

un mínimo de interferencias vecinas. Su alcance es algo menor que el de 

los estándares que trabajan a 2.4GHz. 

 

La principal ventaja que proporciona Wi-Fi, aparte de las altas velocidades de 

transferencia, es la capacidad de suministrar cobertura en un gran rango de 

distancia (capaz de alcanzar los 100 metros en interiores). 

 

Al igual que los demás medios de transmisión inalámbrica, la velocidad de 

transferencia se ve disminuida al no utilizar cables. 
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En conclusión, las principales ventajas para la utilización de Wi-Fi son las altas 

velocidades de transmisión y gran cobertura que proporciona. 

  

1.3.4 Wibree 

 

Las principales características y principios básicos Wibree son semejantes a los 

de ZigBee, mencionados anteriormente. 

 

Wibree es una nueva tecnología digital de radio interoperable para pequeños 

dispositivos. Consiste en una tecnología de comunicación inalámbrica que ofrece 

conexión y comunicación entre dispositivos móviles o computadores y otros 

dispositivos más pequeños. Su diseño está pensado para que funcione con un 

bajo consumo de energía. 

 

Al igual que en ZigBee, Wibree opera a los 2.4GHz (banda ISM). Su tasa de  

transferencia es  de 1 Mbps, siendo superior respecto a ZigBee (250kbps).  

 

Wibree se diseñó para dos modos distintos de implementación: 

 

ü Wibree de implementación única: Esta implementación está pensada para 

el funcionamiento de dispositivos que requieren un bajo consumo de 

energía, pequeños y de bajo costo, como por ejemplo relojes, sensores 

deportivos, teclados inalámbricos, etc. 

ü Wibree de implementación modo dual (Bluetooth – Wibree): Fue diseñado 

para su uso en dispositivos Bluetooth donde Wibree se integra con 

Bluetooth y Bluetooth-RF. Esta implementación está dirigida especialmente 

a dispositivos como teléfonos móviles y computadoras personales. 

 

1.3.5 Comparativa general 

 

Haciendo una comparativa de los principales aspectos de Wireless USB, 

Bluetooth, Wi-Fi y ZigBee, como se puede comprobar en la Tabla 1.2, el rango de 
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frecuencia en el que trabaja Wireless USB  es superior al de los otros medios de 

transmisión, al mismo tiempo que su tasa de transferencia es más elevada. 

Centrándose en los valores de transferencia, a mayor tasa de transferencia mayor 

será el consumo, razón por la cual ZigBee sigue siendo la mejor opción para 

implementaciones donde se requieran bajas tasas de transmisión. 

 

En la Tabla 1.2 se puede observar una comparación general entre: ZigBee, 

Bluetooth, USB, Wi-Fi y Wibree.  

  

Tabla 1.2 Comparativa entre distintos medios de transmisión inalámbricos 
[1]

 

 

 

3.4 ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

El mercado para las redes ZigBee comprende una amplia variedad de 

aplicaciones. En la actualidad un gran número de las compañías que forman parte 

de la ZigBee Alliance se encuentran desarrollando productos que van desde 

electrodomésticos hasta teléfonos celulares, entre otros. En la Figura 1.7 se 
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presentan los grupos más dominantes de aplicaciones que están en la mira de 

ZigBee. 

 

 

 

Figura 1.7 Áreas de aplicación de ZigBee
[4] 

 

Hay que tener en cuenta que ZigBee está diseñado para aplicaciones tales como 

la domótica (automatización del hogar). Al usar esta tecnología no existe la 

necesidad de cablear los interruptores, pudiendo por ejemplo prender o apagar 

las luces de la casa en cualquier momento a través de Internet o utilizando el 

teléfono celular. 

 

Otra de las áreas de aplicación que ha tomado fuerza, es la de los sistemas de 

medición avanzada, medidores de agua, luz y gas.  Estos sistemas forman parte 

de una red con otros dispositivos, tales como displays ubicados dentro de las 

casas, que pueden monitorear el consumo de energía y hasta pueden interactuar 

con electrodomésticos o cualquier otro sistema eléctrico como bombas de agua o 

calefacción, con la finalidad de aprovechar mejor la energía.  

 

Otra área de aplicación prometedora es el rastreo de bienes, como por ejemplo la 

identificación vehicular.  Está aplicación se implementa con nodos ubicados en 

vehículos que permiten identificar al vehículo a distancia y descargar información 

que ha recopilado por un periodo de tiempo determinado. 
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Entre otras múltiples aplicaciones se encuentran: 

ü Monitorización médica de pacientes y cuidado personal.  

ü Control de máquinas y herramientas. 

ü Redes de sensores para el control industrial de plantas de proceso.  

 

En general, ZigBee es ideal para redes estáticas, escalables y con muchos 

dispositivos, pocos requisitos de ancho de banda y transmisión de Bytes 

esporádicamente, dónde se requiera un bajo consumo de energía. En ciertas 

condiciones y para determinadas aplicaciones puede ser una buena alternativa a 

otras tecnologías inalámbricas ya consolidadas en el mercado, como Wi-Fi y 

Bluetooth. 

 

Por tanto, la introducción de ZigBee no acaba con otras tecnologías ya 

establecidas, sino que convive con ellas y encuentra sus propios campos de 

aplicación, como por ejemplo la fabricación de equipos ZigBee en áreas 

industriales como la automatización industrial y la domótica. 

 

Una empresa que está apostando bastante es Telegesis debido al lanzamiento de 

una pastilla USB llamada ETRX1USB el cual trabaja en una banda de frecuencia 

de 2.4GHz, con alcance de hasta 100 m de distancia para encontrar otros 

dispositivos ZigBee, antena omnidireccional y capacidad de utilizar hasta 16 

canales para las búsquedas de dispositivos. Esta misma empresa ha desarrollado 

también el dispositivo ETRX1CF, el cual es un dispositivo en formato de tarjeta 

Compact Flash, lo que le permite ser utilizado desde un ordenador utilizando el 

mismo sistema que las tarjetas PCMCIA, de la misma forma podría ser utilizado 

desde una agenda electrónica o PDA. 
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Figura 1.8 ETRX1CF en PDA [5] 

 

Otra aplicación es el lanzamiento del Kit de Aplicación ZigBee a cargo de Rabbit 

Semiconductor Inc, el cual funciona con un módulo RabbitCoreTM con módulos 

inalámbricos ZigBee XBee de MaxStream. En este kit se logra la integración 

generalizada de ZigBee en aplicaciones embebidas. Esta tecnología se destaca 

por su fiabilidad y sus características económicas y de bajo consumo. Este kit es 

una aplicación de referencia que incorpora el hardware y el software necesario 

para instalar una red de control inalámbrica ZigBee en diversas topologías, como 

las de punto a punto y de punto a multipunto. El software de configuración es muy 

fácil de usar; permite a sus usuarios instalar una red, descubrir nodos y establecer 

comunicaciones entre dispositivos ZigBee similares. 

 

También cabe destacar el lanzamiento del primer teléfono que viene de la mano 

del fabricante coreano Pantech & Curitel; que ha ya ha presentado una versión de 

demostración de lo que será su nuevo teléfono móvil que soporta el protocolo 

ZigBee. El teléfono es sólo un prototipo, sin embargo no es un secreto que esta 

tecnología revolucionará también el mundo de la telefonía móvil. 

 

Una de las aplicaciones que está llamando gran atención es el bastón de ciegos 

con ZigBee como parte del proyecto del gobierno japonés llamado “proyecto sin 

barreras IT” (IT barrier free project). Tiene por objetivo utilizar todo el abanico de 

tecnologías existentes o venideras para concebir un sistema de localización, guía 

y prevención de peligros para los invidentes. La idea consiste en instalar en el 

suelo (veredas, muelles, estaciones de tren, etc.) etiquetas electrónicas de 

radiofrecuencia (RFID) en las que se grabará la localización exacta, la presencia o 
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no de un cruce, la presencia o no de una escalera, etc.; esos chips serán leídos 

por el bastón mediante transmisión inalámbrica con tecnología ZigBee. Por ahora 

se han realizado ya varias pruebas en un centro comercial de Kobe (Japón), se 

comprobó que sin lugar a dudas esta aplicación será de gran ayuda y sobre todo 

abrirá un nuevo horizonte en el ámbito de los dispositivos de comunicación. 

 

 

3.5 FUTURO DEL ZIGBEE 

 

Se espera que los módulos ZigBee sean los transmisores inalámbricos más 

baratos de la historia; además de que sean producidos de forma masiva. 

Dispondrán de una antena integrada, control de frecuencia y una pequeña 

batería. Ofrecerán una solución económica debido a que la radio se fabricará con 

muchos menos circuitos analógicos de los que se necesitan habitualmente. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROT_XBAH 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROT_XBAH  

 

El PROT_XBAH es capaz de comunicarse con 255 PROT_XBSLAVE, formando 

así una red inalámbrica. El prototipo que ejemplificará el funcionamiento del 

mismo consta de 3 módulos (1 PROT_XBMASTER y 2 PROT_XBSLAVE); 

además de un ordenador que se comunica de manera serial con el 

PROT_XBMASTER. 

 

El PROT_XBMASTER tiene la tarea de iniciar la red ZigBee, y de recibir los datos 

provenientes de los PROT_XBSLAVE, para luego transferirlos al ordenador para 

su análisis, tabulación y de ser necesario permitir la elaboración de reportes. 

 

El PROT_XBSLAVE tiene la tarea de notificar sobre el estado de las alarmas.  

Dispone de un único “botón de pánico”, el cual deberá ser pulsado o activado por 

el usuario en caso de que suceda algún evento loable de comunicar a la 

guardianía (lugar donde se encontrará el PROT_XBMASTER). 

 

Cada PROT_XBSLAVE será capaz de enviar: 

ü Inicio de PROT_XBAH. 

ü Reporte de Funcionamiento del PROT_XBAH. 

ü Activación de la Alarma. 

 

El ordenador posee una base de datos con información acerca de los propietarios 

de los diferentes hogares y del registro del estado de las alarmas. El firmware 

implementado autentifica al módulo, recoge su información y la tabula. 

 



26 

 

 

 

Figura 2.1 PROT_XBAH  

 

2.1.1 UBICACIÓN FÍSICA DEL PROT_XBAH 

 

El lugar donde se construirá y se realizaran las pruebas del PROT_XBAH se 

encuentra situado en la Av. Pérez Guerrero y Bolivia, en las instalaciones de PC-

SERVICIOS S.A., quito piso del edificio Bonifaz, Of.27 
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Figura 2.2 Quito Piso del Edificio  
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El ordenador a utilizar se encuentra en el área de técnicos, conectado a este se 

tendrá al PROT_XBMASTER. 

 

Los PROT_XBSLAVE serán capaces de moverse en las diferentes aéreas y fuera 

de estas para realizar pruebas de distancias y porcentajes de notificaciones 

recibidas exitosas. 

 

2.1.2 TRÁFICO 

 

El PROT_XBSLAVE envía una notificación de funcionamiento cada 3 minutos; 

adicionalmente, envía un reporte cuando se activa, se inicia o se reinicia el 

mismo.  De esta manera se obtienen los datos del funcionamiento en tiempo real 

para así tomar las acciones adecuadas y oportunas al evento. 

 

El PROT_XBMASTER recibirá las notificaciones de funcionamiento de 255 

PROT_XBSLAVE cada tres minutos, esto significa que debe ser capaz de recibir 

133 bytes8 por cada PROT_XBSLAVE, entonces: 

 

 

 

El PROT_XBAH se inicia de manera manual pulsando el botón de “inicio de 

sistema” instalado en cada uno de los módulos; se comienza por el 

PROT_XBMASTER y luego con los PROT_XBSLAVE.  

 

Debido a que cada modulo inicia en diferentes instantes, la probabilidad de que se 

pierda información es muy pequeña. Además, en el caso de cruce de información, 

el sistema está diseñado para que envíe información hasta que se recepte 

adecuadamente, es por este motivo que se requiere una correcta identificación y 

validación de información proveniente de los módulos transmisores. 

 

 

                                                 
8 Referirse al anexo 1.1 
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2.1.2 TOPOLOGÍA 

 

Por la infraestructura a utilizarse (un concentrador y varios nodos conectados al 

mismo), se implementará una topología tipo estrella9 para aprovechar la facilidad 

que brinda de formar una red ZigBee a través de la implementación de una red 

básica. 

 

2.1.3 SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGÍA 

 

El suministro de energía DC10 a cualquiera de los módulos se lo realizará 

mediante una batería o una fuente regulada; Se recomienda que los módulos se 

encuentren conectados a una fuente de emergencia o UPS para caso de fallas de 

la alimentación en la red eléctrica. 

 

2.1.4 LOCALIZACIÓN Y ALCANCE 

 

El PROT_XBAH tiene como meta ser utilizado dentro hogares en conjuntos 

residenciales, edificios de departamentos, entre otros. Los PROT_XBSLAVE 

deben encontrarse a una distancia máxima del PROT_XBMASTER de 1500 

metros en exteriores y 300 metros en interiores. Cada PROT_XBSLAVE será 

conectado a la alarma de los hogares y será ubicado en un lugar donde no se 

encuentren obstrucciones ni fuentes de interferencia que limiten el alcance de 

forma significativa (alcance entre 100 y 200 metros). Dicho rango cubre el 

suficiente alcance para implementar el concentrador en la red de alarmas de los 

hogares. 

 

2.1.5 ORDENADOR Y SOFTWARE 

 

El computador utilizado en el sistema debe cumplir con algunos requerimientos 

básicos: 

                                                 
9 Referirse al literal 1.2.4.1 del capítulo 1. 
10 Direct Current o corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de 
distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna (AC), en la corriente continua las cargas eléctricas circulan siempre en 
la misma dirección; es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos, es continua toda 
corriente que mantenga siempre la misma polaridad. 
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ü Disponer de un puerto serial DB9 con interfaz RS232 o de un puerto con 

interfaz USB-232 para la comunicación con el concentrador.  

ü Trabajar con sistema operativo Windows 98 o superior para la ejecución de 

la aplicación diseñada para el sistema en mención. 

ü Contar con la instalación de Net Framework 2.0 o superior. 

ü Contar con la instalación de Microsoft Office 2007. 

ü Deberá encontrarse conectado a un sistema contra fallas de energía (UPS) 

para evitar errores de comunicación con el concentrador por caídas en el 

suministro eléctrico. 

 

El software tiene como objetivo: 

 

ü Manejar una base de datos, permitiendo el ingreso de datos provenientes 

del sistema concentrador. 

ü Controlar la seguridad e integridad de los datos. 

ü Generar reportes visuales de los eventos del sistema. 

ü Configuración del sistema. 

ü Registro y eliminación de propietarios de los hogares en los cuales se 

implementará el sistema. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HARDWARE 

 

10.2.1 DISPOSITIVOS ZIGBEE 

 

A continuación se hace una breve descripción de transmisores/receptores ZigBee 

disponibles en el mercado. 

 

2.2.1.1 Texas Instruments (CHIPCON) 

El CC2420 es un transmisor/receptor de radio frecuencia IEEE 802.15.4 / ZigBee 

diseñado para funcionar a bajo voltaje con bajo consumo de energía y operar en 

la banda de los 2.4 GHz a una velocidad de transmisión de 250 kbps. 
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Figura 2.2 Chipcon CC2420 [1] 

 

El kit de tarjetas de demostración CC2420 DBK consiste de dos tarjetas de 

demostración CC2420DB utilizadas para enlaces punto a punto. El CC2420DB 

contiene un chip CC2420 con sus componentes externos juntamente con un 

microcontrolador Atmega128L. 

  

EL CC2420DB se utiliza como plataforma para el transmisor/receptor CC2420 y 

permite desarrollar software con el microcontrolador Atmega128L. EL 

CC2420DB (Figura 2.3) provee una conexión RS-232, pulsadores, una palanca 

(joystick), cuatro LEDs, regulador de voltaje, sensor de temperatura, un 

potenciómetro y conectores. 

 
Figura 2.3 CC2420DB [1] 

 

2.2.1.2 PICDEM Z 

El kit de demostración PICDEM Z 2.4GHz es una plataforma de evaluación y 

desarrollo para proyectos de aplicación con el estándar IEEE 802.15.4/ZigBee. 

 

El hardware de este kit consta de dos tarjetas madres de demostración, cada 

una con un transmisor/receptor RF IEEE 802.15.4 (CC2420 o MRF24J40) 

incluida una antena. Como se muestra en la Figura 2.4, las tarjetas contienen 
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un microcontrolador PIC 18LF4620, un conector ICD (In Circuit Debugger), un 

regulador de voltaje de 9V a 3.3V DC, una interfaz RS-232, un sensor de 

temperatura (Microchip TC77), LED’s y pulsadores.  

 

El software de este kit contiene un stack para aplicaciones ZigBee en 

dispositivos RFD (Reduced Function Device), FFD (Full Function Device) y 

coordinadores; además incluye un analizador de red inalámbrico llamado ZENA 

mediante el cual se puede observar el trafico ZigBee generado en la red que se 

ha formado. 

 

 
Figura 2.4 Tarjeta madre y RF del kit PICDEM Z [1] 

 

2.2.1.3 Atmel 

Los dos principales componentes del kit de demostración ATAVRRZ200 son:  

ü Tarjeta del display 

ü Tarjetas de radio control RCB’s. 

 

La tarjeta del display es usada para configurar y monitorear los dispositivos de 

la red. Los principales componentes de esta tarjeta se muestran en la Figura 

2.5: 
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Figura 2.5 Vista y componentes de la tarjeta de display [1] 

 

En la Figura 2.6 se pueden observar los conectores de la tarjeta de display: 

 

 

Figura 2.6 Conectores de una tarjeta de display [1] 

 

La cantidad de RCB’s es cinco y se muestran en la Figura 2.7, las cuales 

contienen un transmisor/receptor RF AT86FR230 (Atmel) y un microcontrolador 

ATmega1281. 

 

 
Figura 2.7 Vista y componentes de la tarjeta de la RCB [1] 
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El montaje de la tarjeta de display en un RCB se muestra en la Figura 2.8: 

 

 

Figura 2.8 RCB montada en una tarjeta de display [1] 

 

2.2.1.4 ETRX2CF 

El ETRX2CF es una tarjeta flash compacta que se basa en el 

transmisor/receptor EM250 IEEE 802.15.4 / ZigBee de Ember. Puede ser 

usado en equipos portátiles como PDAs (Figura 2.10a) o en laptops mediante 

un adaptador PCMCIA/CF tal como se muestra en la Figura 2.10b. 

 

 
Figura 2.9 ETRX2CF [1] 

 

   
Figura 2.10a iPAQ HP con tarjeta CF [1]   Figura 2.10b Tarjeta CF con 

         adaptador PCMCIA en una Laptop 
[1] 

 

2.2.1.5 Módulos ZIGBEE de RF XBEE 

Los módulos XBee son módulos de radio frecuencia (RF) fabricados por 

MaxStream, trabajan en la banda de 2.4 GHz basándose en el protocolo de 

comunicación IEEE 802.15.4.  
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Son utilizados en automatización de casas, sistemas de seguridad, monitoreo 

de sistemas remotos, aparatos domésticos, alarmas contra incendio, plantas 

tratadoras de agua, entre otros. 

 

Los módulos XBee PRO tienen un alcance en interiores de hasta 100 mts, 

mientras que en exteriores el alcance es de hasta 1500 metros con antena 

dipolo. En la Figura 2.11 se pueden observar los 3 diferentes tipos de módulos 

XBee PRO. 

 
Figura 2.11 Módulos XBee PRO [2] 

 

Los módulos XBee pueden ser programados a través de un hyperterminal, una 

interfaz serial (con un MAX232) y una serie de comandos llamados AT.  

También se pueden programar los módulos XBee con un software propietario 

llamado x-CTU a través de una interfaz serial y/o USB. 

 

Una de las ventajas de estos módulos es que se puede tener hasta 65000 

combinaciones distintas de red. Además, permiten hacer redes punto a punto y 

punto a multipunto. 

 

Los módulos tienen 6 convertidores análogo/digital y 8 entradas digitales 

además de Rx y Tx.  

 

El kit de desarrollo de los módulos XBee incluye: 

ü 1 tarjeta de interfaz USB. 

ü 1 tarjeta de interfaz serial. 

ü Módulos XBee de alcance de hasta 100 metros. 

ü 1 cable USB. 
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ü 1 cable serial RS-232. 

ü 1 convertidor DB9 NULL Modem. 

ü Software x-CTU y manuales. 

ü Broche para pila de 9 volts. 

ü Eliminador de baterías con adaptadores universales (USA, Europa, etc.) 

 

 
Figura 2.12 Kit de desarrollo de los módulos XBee [2] 

 

2.2.2 MICROCONTROLADOR 

 

Un microcontrolador es una pequeña computadora; es decir, es un integrado 

que posee en su interior un procesador, memoria de programa, memoria de 

datos y puertos para comunicarse con el exterior. 

 

2.2.2.1 PIC 16F877A 

El PIC 16F877A es un microcontrolador diseñado por la compañía Microchip, el 

cual ofrece una memoria de datos EEPROM de 256 bytes, programación 

propia, dos temporizadores adicionales, cinco canales (de 10 bits cada uno) de 

conversión análogo/digital (A/D), dos pines de captura / comparación / PWM, 

etc.  

 

Entre otras características principales del PIC 16F877A se encuentran: 

ü Utiliza solo 35 palabras de programación para su desarrollo. 
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ü Utiliza únicamente un ciclo de máquina por cada instrucción, a excepción 

de aquellas en las cuáles se especifique el uso de dos ciclos. 

ü Velocidad de operación de 200ns por cada ciclo de máquina 

(conectando un cristal de 20MHz). 

ü Más de 8K x 14 palabras de Memoria de Programación FLASH. 

ü Más de 368 x 8 bytes de Memoria de Datos (RAM). 

ü Más de 256 x 8 bytes de Memoria de Datos EEPROM. 

ü Salida de pines compatible con los PIC16C73B/74B/76/77. 

ü Modos de direccionamiento relativos directos e indirectos. 

ü Power – On Reset (POR). 

ü Timer Power Up (PWRT) y Timer para inicio de oscilación (OST). 

ü Protección del código de programación. 

ü Modo de ahorro de energía SLEEP. 

ü Diferentes opciones de oscilación. 

ü Diseño completamente estático. 

ü Programación Serial In Circuit a través de dos pines. 

ü Rango de voltajes de polarización 2 – 5.5 V. 

ü Rangos de temperatura de operación Comercial – Industrial y Extendido. 

ü Timer0: Timer o contador de 8 bits con pre escala de 8 bits. 

ü Timer1: Timer o contador de 16 bits con pre escala. 

ü Timer2: Timer o contador de 8 bits con registro, pre escala y pos escala 

de 8 bits. 

ü Dos módulos de captura, comparación o PWM. 

ü Cinco conversores análogo/digital con multi-canal de 10 bits. 

ü Puerto Serial Asíncrono (SSP) con Modo Master o Master/Slave. 

ü Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) 

con detección de direcciones de 9 bits. 

ü 22 pines I/O. 

ü Bajo consumo de energía: menor a 0.6 mA a 3V y 4MHz. 

 

2.2.2.2 AVR ATMEGA 324P 

El microcontrolador AVR ATMEGA 324P dispone de los siguientes 

componentes: 
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ü Procesador o CPU (Unidad Central de Proceso). 

ü Memoria RAM para contener los datos. 

ü Memoria para el programa tipo ROM/EPROM/EEPROM/FLASH. 

ü Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

 

También posee otros bloques de apoyo que flexibilizan aún más su uso, tales 

como: 

ü Módulos para el control de periféricos: temporizadores, puertos serie y 

paralelo, CAD (Conversores Analógico/Digital), CDA (Conversores 

Digital/Analógico), etc. 

ü Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de 

todo el sistema. 

ü Sistemas de protección de sobre-corriente o cortocircuito. 

 

Entre las características principales del ATMEGA 324P se encuentran: 

ü 32 KBytes de FLASH programable (lectura y escritura). 

ü 1 KByte de EEPROM. 

ü 2 KBytes de SRAM. 

ü 32 líneas I/O de propósito general. 

ü 32 registros de propósito general. 

ü Interrupciones internas y externas. 

ü 8 canales A/D, de 10 bits. 

ü Un puerto serial SPI. 

ü Dos USART seriales programables. 

ü Voltajes Operables de 2.7 – 5.5 V. 

ü Un watchdog timer con oscilador interno. 

 

2.3 SELECCIÓN DEL HARDWARE 

 

Los dispositivos más importantes para la implementación de los módulos 

PROT_XBSLAVE y PROT_XBMASTER son: 

ü Transmisor/receptor IEEE 802.15.4 / ZigBee. 

ü Microcontrolador PIC para control de transmisor/receptor. 
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2.3.1 DISPOSITIVO ZIGBEE  

 

El dispositivo ZigBee seleccionado para la implementación del prototipo 

PROT_XBAH es el módulo ZigBee de RF Xbee PRO, debido al bajo costo y 

bajo consumo de energía necesarios en sensores de redes inalámbricas, ya 

que requieren de mínima energía para trabajar y, a su vez, proveen una 

entrega de datos segura entre dispositivos. Así mismo, los módulos trabajan 

dentro de la frecuencia ISM de 2.4 GHz y son compatibles pin a pin entre ellos.  

Además, soportan el tráfico requerido para tener una transmisión y recepción 

exitosa. 

DESCRIPCIÓN RANGO DE VALORES 

Alcance en ambientes cerrados Sobre los 100 mts. 

Alcance en espacios abiertos (con línea de vista) Sobre los 1500 mts. 

Potencia de Transmisión 100 mW (20 dBm) EIRP 

Sensibilidad del Receptor -100 dBm 

Velocidad de Tx. de RF 250,000 bps 

Consumo de energía en Tx. 45 mA con 3.3V 

Consumo de corriente en Rx 50 mA con 3.3V 

Velocidad de Interfaze Serial 1.200 a 115.200 bps 

Voltaje de polarización De 2,8 a 3,4 VDC 

Dimensiones 0.960” x 1.297”  

(2.438cm x 3.294cm) 

Temperatura de Operación Desde -40 a 85 ºC 

Topologías de Red soportadas Punto a punto,  

punto a multipunto y malla 

Número de Canales 12 Direct Sequence Channels 

Opciones de Direccionamiento PAN ID, canales y direcciones 

Potencia en modo de “sueño” < 10 μA 

Frecuencia de operación ISM 2.4 GHz 

Agencias que lo aprueban FCC (Estados Unidos) 

IC (Canadá) 

ETSI (Europa 

Tabla 2.1 Especificaciones del Módulo XBEE-PRO 
[1]  
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En el punto 2.2.1.5 se menciona una breve descripción del kit de desarrollo de 

los módulos ZigBee de RF XBee. En la Tabla 2.1 se enlistan las principales 

características básicas de estos elementos. En cuanto a las dimensiones 

mecánicas de los módulos, la Figura 2.13 indica las mismas, tanto para los 

módulos XBee como para los XBee PRO. 

 

 
Figura 2.13 Dimensiones físicas de los módulos XBee [3] 

 

Los módulos en mención son montados o usados comúnmente con placas de 

interfaz serial o USB, las cuáles se conectan directamente a la PC y cumplen 

dos funciones esenciales:  

ü Proveer los voltajes de polarización necesarios para el correcto uso de 

los dispositivos ZigBee 

ü Convertir los voltajes RS-232 que entrega el computador a niveles de 

voltaje de 3.3 Voltios tanto para la transmisión como para la recepción. 

 

Para una comunicación serial, los módulos XBee pueden conectarse con el PC 

a través de un puerto serial asíncrono con el cual el módulo puede 

comunicarse con cualquier lógica y voltaje compatible con UART (Universal 

Asynchronous Receive Transmit) o a su vez puede conectarse usando un 

convertidor de niveles. 

 

El principio de operación de los módulos es relativamente sencillo: los datos 

ingresan como una señal serial asíncrona por el pin DI (Data In) o pin número 2 

del dispositivo. Cada byte de datos está formado por un bit de inicio (bit en bajo 

nivel o 0L), ocho bits de datos (el menos significativo va primero) y un bit de 

parada (bit en alto o 1L). El dispositivo realiza tareas tales como transmisión y 

recepción de datos. 
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Se debe resaltar que la comunicación serial depende también de la 

configuración de parámetros compatibles, en aspectos fundamentales, entre 

los dispositivos que van a interactuar entre sí (el computador con los diferentes 

módulos); como: baud rate, paridad, número de bits de inicio, parada y datos 

(los cuales pueden ser 8 o 9). 

 
La tasa o velocidad de muestreo (Intervalo) habilita la lectura periódica de los 

pines ADC o DIO en los módulos en los cuales no se ha configurado el Modo 

de Sueño o Sleep Mode. Cuando uno de éstos trabaja en dicho modo y 

además en el mismo se ha configurado la tasa de muestreo (comando IR, 

Interface Rate), el módulo tendrá que ‘despertarse’ cada cierto tiempo 

(determinado por el parámetro IT o número de muestras antes de la 

transmisión). La tasa máxima de muestreo que puede ser implementada 

mientras se utilice uno de las líneas A/D, es de 1 KHz. 

 

De todas las características descritas anteriormente se utilizaran en este 

proyecto: 

 

Encriptación 

Interface Serial a 19200 bps 

ID de red 

Direccionamiento  

 
2.3.2 MICROCONTROLADOR  

 

El microcontrolador seleccionado para la implementación del presente proyecto 

es el PIC 16F877A por sus características que lo vuelven ideal para 

aplicaciones de transmisión serial, ya sea para el campo industrial, automotriz, 

de automatización o control, de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

En el punto 2.2.2.1 se detalla una breve descripción y las características 

principales del PIC 16F877A.  
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La especificación de cada uno de los pines del PIC 16F877A se muestra en la 

Figura 2.14. 

 

Además, se seleccionó el PIC 16F877A  de montaje superficial, por las 

ventajas que proporciona, tales como su tamaño, espacio que ocupa, entre 

otros. Con ello se minimizará el tamaño de la placa que contendrá el sistema y 

así ser adaptable a cualquier espacio/lugar en el que se instale la misma. 

 

 
Figura 2.14 PIC 16F877A [4] 
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En la siguiente figura se resumen las 35 instrucciones que reconoce la CPU de 

los PIC de medio rango, incluyendo su mnemónico, tiempo de ejecución, 

código de máquina y afectación de banderas: 

 

 
Figura 2.15 Set de Instrucciones PIC 16F877A [4] 
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2.3.3 LM780511 

 
Figura 2.16 LM7805 [5] 

 

Las dos primeras letras (LM) corresponden al código que indica el fabricante, 

mientras que los dos número finales (05) corresponden a la denominación que 

utilizan todos los fabricantes para el mismo componente. LM7805 es un regulador 

de tensión de 5V, de fácil uso e implementación. 

 

La serie de reguladores LM78XX están disponibles con varias tensiones fijas de 

salida, por lo que son utilizados en una  amplia gama de aplicaciones.  Las 

tensiones disponibles permiten la implementación de estos reguladores en 

sistemas lógicos, instrumentación, equipos de alta fidelidad, equipos electrónicos 

de estado sólido, etc. Aunque fueron diseñados principalmente como reguladores 

de voltaje fijos estos dispositivos son utilizados con otros componentes externos 

para obtener voltajes y corrientes ajustables. 

 

2.3.4  LD3312 

 
Figura 2.17 LD33 [6] 

 

Las dos primeras letras (LD) corresponden al código que indica el fabricante, 

mientras que dos número finales (33) corresponden a la denominación que 

utilizan todos los fabricantes para el mismo componente. LD33 es un regulador de 

tensión de 3.3 voltios ideal para los componentes que necesitan de éste voltaje o 

                                                 
11 Referirse al Anexo 2.1 
12 Referirse al Anexo 2.2 
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cualquier otra aplicación con características similares; proporciona hasta 800mA 

en su salida. 

 

2.3.5 MAX232 

 

 
Figura 2.18 Conversor MAX232 [7] 

 

Una de las características sobresalientes de este driver es que se alimenta con la 

misma tensión que la lógica (5 o 3,3V) y tiene en su interior un circuito de "bomba 

de carga" para elevar e invertir la tensión y obtener así los valores adecuados 

para la transmisión. 

 

2.4 DESCRIPCION DEL MODULO PROT_XBMASTER 

 

En la Figura 2.19 se puede visualizar un diagrama de bloques de los diferentes 

dispositivos que conforman al PROT_XBMASTER. 

MICROCONTROLADOR

MODULO DE
COMUNICACIÓN

ZIGBEE

FUENTE DE PODER

INTERFAZ
RS-232

DB9

5 V

3.3 V

INPUT

 
Figura 2.19 Diagrama de bloques del PROT_XBMASTER 
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2.4.1 FUENTE DE PODER 

 

EL PROT_XBMASTER tiene una fuente de alimentación de 5V y de 3.3V 

regulados a través de un 7805 y un LD33 respectivamente, éstos reducen el 

voltaje de entrada de 9V proveniente de un adaptador AC/DC13 o de una batería 

de 9 Voltios. 

 

2.4.2 INTERFAZ RS-232 

 

Se utilizará un conversor MAX232 para lograr la comunicación entre el 

microcontrolador ubicado en el PROT_XBMASTER y el computador.  El conversor 

MAX232 transforma las señales digitales de voltajes TTL a valores aceptados por 

el interfaz RS-232. 

 

2.4.3  FIRMWARE DEL PROT_XBMASTER 

 

El firmware utilizado en el microcontrolador permitirá recibir los datos que envíen 

los PROT_XBSLAVE, validarlos e inmediatamente enviarlos a través del puerto 

de comunicación serial hacia el ordenador, también generará señales de inicio de 

sistema y señales de funcionamiento hacia el mismo. 

 

El diagrama de flujo del software para el funcionamiento del PROT_XBMASTER 

se detalla en la Figura 2.20: 

 

                                                 
13 Adaptador AC/DC es un dispositivo que convierte la tensión alterna (AC) de la red de suministro de energía eléctrica, en 
una tensión continua (DC), que alimentan los distintos circuitos del equipo electrónico al que se conecta. 
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INTERRUPCION

CONFIGURACION
PIC

INICIO

TEST

TIMER RECEPCION

PROGRAMA
PRINCIPAL
LLAMADA A

SUBRRUTINAS

ENVIO
INICIO CONCENTRADOR

ENVIO
DATOS A

PC

ENVIO
REPORTE DE

CONCENTRADOR

 
Figura 2.20 Diagrama de flujo del PROT_XBMASTER 

 

 

2.5 DESCRIPCION DEL MODULO PROT_XBSLAVE 

 

En la Figura 2.21 se puede visualizar un diagrama de bloques de los diferentes 

dispositivos que conforman al PROT_XBSLAVE. 

MICROCONTROLADOR

MODULO DE
COMUNICACIÓN

ZIGBEE

FUENTE DE PODER

5 V

3.3 V

INPUT

 
Figura 2.21 Diagrama de bloques del PROT_XBSLAVE 
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2.5.1 FUENTE DE PODER  

 

La fuente de poder14 utilizada en el PROT_XBSLAVE tiene las mismas 

características que la fuente del PROT_XBMASTER. 

 

2.5.2 FIRMWARE DE PROT_XBMASTER 

 

El firmware utilizado en el microcontrolador permitirá enviar a través del puerto de 

comunicación serial señales de inicio de sistema, señales de funcionamiento 

normal y activación del sistema. 

 

El diagrama de flujo del software para el funcionamiento del PROT_XBSLAVE se 

detalla en la Figura 2.22: 

 

INTERRUPCION

CONFIGURACION
PIC

INICIO

TEST

TIMER EXTERNA

PROGRAMA
PRINCIPAL
LLAMADA A

SUBRRUTINAS

ENVIO
INICIO

ALARMA

ENVIO
ALARMA
ACTIVA

ENVIO
REPORTE

DE ALARMA

 
Figura 2.22 Diagrama de flujo del software del PROT_XBSLAVE 

 

                                                 
14 Referirse al literal 2.4.1 de este capítulo. 
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2.6 SOFTWARE EN EL ORDENADOR (APLICACION) 

 

Un computador contendrá la aplicación de interfaz del usuario, la cual a través de 

un formato sencillo y fácilmente entendible, sirve de nexo entre la persona que 

controla el sistema y el elemento que realiza el control de las variables 

determinadas anteriormente. 

 

Esta aplicación se encargará de: 

ü Abrir el puerto serial del host. 

ü Establecer los parámetros con los cuáles se realizará la comunicación 

(velocidad de transmisión, paridad, parada, número de bits de datos). 

ü Enviar la información necesaria para que el PIC entienda las necesidades 

del usuario y de acuerdo a ellas, ubicarse en las diferentes subrutinas 

programadas. 

ü Resetear las variables a cero (si fuese el caso). 

ü Salir del sistema cerrando el puerto de comunicaciones y regresando a su 

estado inicial a cada variable. 

ü Conectarse a la Base de Datos. 

ü Almacenar los registros en la Base de Datos. 

ü Salir del sistema cerrando de manera adecuada la conexión con la Base de 

Datos. 

ü Generar los Reportes que el usuario desee ver. 

 

El diagrama de flujo del software en el computador se detalla en la Figura 2.23: 
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DESPLIEGUE
FORM INTRO

INICIO

DESPLIEGUE
FORM PASSWORD

BDD

DESPLIEGUE TRAS PULSAR
INICIO

VALIDACIÓN
CLAVE BDD

CONEXIÓN BDD
MICROSOFT
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FIN
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FUNCIONAMIENTO

ERROR

 
Figura 2.23 Diagrama de flujo del software empleado para el funcionamiento del sistema en la aplicación 

del computador 
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DISEÑO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL 

PROT_XBAH 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El prototipo diseñado cumple con las características descritas en el capitulo 

dos, se lo construyó de acuerdo a las normas y estándares establecidos 

internacionalmente, brindando una solución eficiente.  Se presentan los 

diagramas circuitales, diseños de las placas transmisora y receptora, diseño del 

software, etc.  

 

El diseño del PROT_XBAH se realizó en tres fases: diseño del hardware, 

diseño del software y construcción del mismo. 

 

En la primera fase se diseñó el diagrama esquemático y el PCB para las 

tarjetas de los módulos PROT_XBMASTER y PROT_XBSLAVE.  Además, se 

presenta el diseño de cada una de las placas y las diferentes vistas 2D y 3D 

con sus perspectivas. 

 

La segunda fase está enfocada al diseño del firmware del PROT_XBMASTER 

y del PROT_XBSLAVE. Se especifican las herramientas utilizadas para la 

programación de los microcontroladores y los módulos ZigBee; y, se describen 

los comandos y sentencias utilizadas para los mismos. De igual manera, se 

presenta la aplicación desarrollada para un computador, en el cual se puede 

visualizar y almacenar los registros de los eventos generados por los módulos. 

El almacenamiento de los datos se lo realiza en una base de datos diseñada 

específicamente con este objetivo. 

 

La tercera fase está enfocada a la construcción y pruebas de los módulos 

PROT_XBMASTER y PROT_XBSLAVE. Una vez con el prototipo operativo se 

realiza un análisis de costos de los diferentes elementos y/o dispositivos 

utilizados.  
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3.2 DISEÑO DEL HARDWARE DEL PROTOTIPO 

 

Para diseñar el hardware, en primer lugar se debe tener en cuenta las 

funciones y requerimientos del mismo: 

ü Incluir dispositivos para la transmisión y recepción de datos formando 

una red inalámbrica bajo el estándar ZigBee. 

ü Permitir la interacción de los terminales con el usuario mediante el uso 

de dispositivos de entrada/salida. 

ü Permitir la comunicación serial entre el computador y el coordinador 

ZigBee. 

ü Proporcionar el interfaz necesario para la programación del software 

requerido por los nodos. 

ü Suministrar la energía requerida para el funcionamiento de los distintos 

módulos. 

 

3.2.1 DIAGRAMA GENERAL DEL PROTOTIPO 

 

El prototipo diseñado está conformado por un módulo PROT_XBMASTER, 

mismo que se encuentra conectado directamente a un computador. Además, 

los módulos PROT_XBSLAVE se encuentran ubicados en cada uno de los 

hogares y se comunican inalámbricamente mediante el protocolo ZigBee al 

PROT_XBMASTER, reportando cualquier incidente que se presente. 

 

La Figura 3.1 muestra el diagrama de bloques del PROT_XBAH. 

ORDENADOR

MODULO 1 MODULO 2

MODULO
RECEPTOR

 
Figura 3.1 Diagrama general del prototipo PROT_XBAH 
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3.2.2 DIAGRAMAS CIRCUITALES 
 

3.2.2.1 Fuente de alimentación (acondicionamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama circuital de la fuente de poder (acondicionamiento) 

 

En la Figura 3.2 se muestra el diagrama circuital de la fuente de alimentación, 

la cual es común para el PROT_XBMASTER y el PROT_XBSLAVE. Se debe 

considerar que existen 2 modos de alimentar al circuito, a través de una batería 

y por medio de una fuente regulada de 9v en los 2 casos. 

 

La tierra del circuito es común para las 2 fuentes de energía. En el caso de que 

fuesen conectadas las 2 fuentes al mismo tiempo y para evitar el flujo de 

corriente entre éstas, se colocó un conector alimentación C/I (SW1), que a su 

vez es adaptador para la fuente regulada. 

 

El conector SW1 permite únicamente el flujo de corriente de una de las 2 

fuentes, el diseño del prototipo fue realizado de manera que se dé preferencia 

a la fuente regulada en caso de que se conecten las 2 fuentes 

simultáneamente. 

 

En el diseño se incluyó un diodo rectificador, el cual tiene como función evitar el 

paso de corriente en sentido contrario y así prevenir una polarización incorrecta 
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al circuito, la cual provocaría un daño al microcontrolador, modulo ZigBee, 

reguladores, etc. 

 

Para la polarización del microcontrolador se utilizó un regulador de 5v, el cual 

mantiene fijo el voltaje en el mismo.  Debido a que existen variaciones de 

voltaje, ruido eléctrico de alta y baja frecuencia en el datasheet del regulador 

780510 se recomienda incluir los capacitores C1, C2, C3, con los valores 

sugeridos en el mismo. 

 

De igual manera, para la polarización del módulo ZigBee se utilizó un regulador 

de 3.3V, que según las especificaciones detalladas en el datasheet11 del mismo 

se recomienda incluir C4 con los valores especificados. 

 

3.2.2.2 PROT_XBMASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Diagrama circuital del PROT_XBMASTER 
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En la Figura 3.3 se muestra el diagrama circuital del PROT_XBMASTER. 

 

EL pulsante permite el paso de la corriente a través de una resistencia hacia 

tierra cuando este es pulsado, de esta manera se envía una señal de “0” lógico 

al microcontrolador, el cual interpretará esta señal y realizará una acción de 

control según sea la subrutina. 

 

El capacitor C3 colocado en paralelo está colocado para evitar los rebotes, es 

decir que la señal no sea interpretada como un tren de pulsos; además, en el 

diseño del software se incluyó una subrutina anti-rebotes. 

 

De acuerdo a las especificaciones dadas en el datasheet del 

microcontrolador28, se seleccionó el oscilador y los capacitores. 

 

Para la señalización se utiliza LEDS, los cuales necesitan para iluminarse 

aproximadamente 10mA y 2V, el cálculo de la resistencia se hizo en base a los 

valores de corriente y voltaje que entrega el microcontrolador. 

 

 

 

 

 

Al no existir resistencias comerciales de 300Ω se eligió un valor más alto que 

es de 330Ω, ya que es un valor del tipo comercial y de uso común. 

 

Los LEDS colocados en las salidas PWM0, AD5, ON, se utilizan para 

visualización del correcto funcionamiento del módulo ZigBee. 

 

Para la programación del microcontrolador se colocó un conector de 5 pines el 

cual nos permite cargar el firmware sin tener que desmontarlo de la placa, la 

programación del microcontrolador se hace a través de las líneas de datos y 

                                                 
28 Referirse al anexo 3.1 
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reloj PGD y PGC respectivamente, adicionalmente se debe conectar las líneas 

de MCLR, VCC y GND. 

 

Como interfaz de comunicación serial entre el ordenador y el 

PROT_XBMASTER se incluyó un MAX232, el cual lleva su propia polarización 

a través de los capacitores de 1uF según son las especificaciones de su  

datasheet29. 

 

Para la comunicación entre el microcontrolador y el módulo ZigBee únicamente 

se utilizan las líneas Tx y Rx ya que la velocidad de transmisión entre estos es 

de 19200 bps. 

 

3.2.2.3 PROT_XBSLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Diagrama circuital del PROT_XBSLAVE  

                                                 
29 Referirse al anexo 3.2 



56 

 

En la Figura 3.4 se muestra el diagrama circuital del PROT_XBSLAVE. Para la 

interconexión entre el microcontrolador que su alimentación es de 5v y el 

módulo  ZigBee que se alimenta con 3.3v se usa un divisor de voltaje 

 

 

 

 

El diseño de las placas transmisor y receptor tienen en común pulsantes, leds, 

oscilador y el conector para programar al microcontrolador.  

 

3.2.3 DISEÑO DE PLACAS 

 

El software utilizado para el diseño de las placas es Target3001 (Figura 3.5).  

Es una herramienta de diseño para circuitos eléctricos y electrónicos de nueva 

generación. El software diagrama esquemas, simula el funcionamiento y 

genera automáticamente las pistas del circuito impreso. Todas las fases y 

operaciones se integran en un único instrumento de desarrollo con base de 

datos única, lo que hace más rápido, sencillo y eficaz el proceso de elaboración 

de placas.  

 

El programa Target3001 genera un solo archivo que contiene todos los datos 

del proyecto, no requiere convertir datos cada vez que se pasa de una fase a 

otra. Toda modificación efectuada en cualquier sección pasa automáticamente 

a las demás; esto agiliza el proceso y permite detectar en el acto la 

introducción de datos incongruentes, limitando la comisión de errores.  

 

Target3001 comprende las fases siguientes: 

ü Diseño del esquema eléctrico 

ü Simulación del funcionamiento 

ü Proyecto simultáneo del circuito impreso 

ü Utilidad de posicionamiento automático de componentes 
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ü Utilidad de trazado automático de pistas 

ü Ensayo de compatibilidad electromagnética 

ü Propuesta automática de proveedores y cálculo de costes 

 

 
Figura 3.5 Target 3001  

 

3.2.3.1 PROT_XBMASTER 

En la Figura 3.6a se muestra una vista en 2D de la placa con el respectivo 

circuito diseñado para el PROT_XBMASTER; mientras que en la Figura 3.6b se 

puede visualizar una foto de la placa impresa. 

   

 
Figura 3.6a Vista en 2D del diseño de la placa del PROT_XBMASTER 
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Figura 3.6b Placa impresa del PROT_XBMASTER 

 

Por medio de la herramienta Target3001, se puede obtener vistas en 3D con 

diferentes perspectivas del montaje de la placa del PROT_XBMASTER (Figura 

3.7a, Figura 3.7b y Figura 3.7c).  

 

 
Figura 3.7a Vista 3D del montaje de la placa del PROT_XBMASTER 
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Figura 3.7b Vista 3D del montaje de la placa del PROT_XBMASTER 

 

 
Figura 3.7c Perspectiva en 3D del montaje de la placa del PROT_XBMASTER 
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Finalmente, en la Figura 3.8 se muestra una imagen de la placa del 

PROT_XBMASTER terminada (con los diferentes elementos debidamente 

soldados a la misma). 

 

 
Figura 3.8 Placa del PROT_XBMASTER 

 

3.2.3.2 PROT_XBSLAVE 

En la Figura 3.9a se muestra una vista en 2D de la placa con el respectivo 

circuito diseñado para el PROT_XBSLAVE; mientras que en la Figura 3.9b se 

puede visualizar una foto de la placa impresa.   

 
Figura 3.9a Vista en 2D del diseño de la placa del PROT_XBSLAVE 
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Figura 3.9b Placa impresa del PROT_XBSLAVE 

 

Al igual que se obtuvo las vistas 3D del montaje de la placa del nodo receptor, 

por medio de la herramienta Target3001, se obtuvo también las vistas en 3D 

con diferentes perspectivas del montaje de la placa del nodo PROT_XBSLAVE 

(Figura 3.10a, Figura 3.10b y Figura 3.10c).  

 

 
Figura 3.10a Vista 3D del montaje de la placa del PROT_XBSLAVE 
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Figura 3.10b Vista 3D del montaje de la placa del PROT_XBSLAVE 

 

 
Figura 3.10c Perspectiva en 3D del montaje de la placa del PROT_XBSLAVE 

 

Finalmente, en la Figura 3.11 se muestra una imagen de la placa del 

PROT_XBSLAVE terminada (con los diferentes elementos debidamente 

soldados a la misma). 
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Figura 3.11 Placa del PROT_XBSLAVE 

 

3.3 DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

El software diseñado para el presente proyecto se compone de: 

ü Firmware30 desarrollado para los microcontroladores PIC  

ü Aplicación31, programa de administración de datos que se encontrará en 

el computador. 

 

3.3.1 DISEÑO DEL FIRWARE DE LOS MICROCONTROLADORES 

 

Cada microcontrolador necesita de un programa que lo instruya sobre los 

diferentes procesos y decisiones a tomar. El programa o “código de máquina32” 

se compone de las instrucciones de operación del microcontrolador y es 

cargado en la memoria de este mediante un dispositivo programador. 

 

Recurriendo a un lenguaje de programación estructurado, se pueden generar 

códigos sencillos y de fácil entendimiento para el programador, mismos que 

luego serán traducidos al lenguaje binario que utiliza el microcontrolador. La 

mayoría de lenguajes utilizados en los computadores han sido adaptados para 

                                                 
30 Referirse al Anexo 3.3 
31 Referirse al Anexo 3.4 
32 Denominado así por hallarse escrito en formato binario. 
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programar microcontroladores, así por ejemplo: lenguaje PIC BASIC, C, BASIC 

y ENSAMBLADOR. 

 

El software diseñado para el funcionamiento en modo Broadcast de los 

módulos ZigBee se lo realizó utilizando la herramienta PIC BASIC PRO. 

 

3.3.1.1 Herramienta de programación: Pic Basic Pro 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación de nueva 

generación que hace más fácil y rápido programar microcontroladores PIC 

MICRO de Microchip Technology. El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer 

y escribir que el lenguaje ensamblador Microchip.  

 

El PBP es similar a la herramienta BASIC STAMP II y tiene muchas de las 

librerías y funciones de los BASIC STAMP I y II. Como es un compilador real, 

los programas se ejecutan mucho más rápido y pueden ser mayores que sus 

equivalentes en BASIC STAMP.  

 

PBP por defecto crea archivos que corren en un PIC 16F84-04/P con un reloj 

de 4 MHz.  El PBP genera archivos de 8 bit standard de INTEL (.hex) que 

pueden ser usados con cualquier programador de microcontroladores PIC.   
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3.3.1.2 Diagrama de flujo para la programación de los módulos  

 

VISUALIZACION
DE

CONFIGURACION

PAUSE
200 ms

DEFINICION
DE

VARIABLES

CONFIGURACION
PIC

INICIO

ENVIO
(serout) INTO
COMMAND
MODE AT
ZIGBEE

CONDICION

CONFIGURACION
MODULO ZIGBEE

FIN

CONDICION

SI NO

SINO

 
Figura 3.12 Diagrama de flujo para la programación de los módulos mediante comandos “AT”  
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3.3.1.3 Descripción  de  comandos  y  sentencias  utilizadas  en  el  

microcontrolador 

 

3.3.1.3.1 DEFINE 

Algunos elementos, como el oscilador y las ubicaciones de los pin LCD, están 

predefinidas en PBP. DEFINE le permite a un programa PBP cambiar estas 

definiciones si así lo desea; además, puede ser usado para cambiar el valor 

predefinido del oscilador, los pines de DEBUG, el baud rate, las ubicaciones de 

los pin LCD, entre otros. Las definiciones deben ser escritas en mayúsculas. 

 

3.3.1.3.2 LCDOUT Item { , Item...} 

El comando LCDOUT muestra Items en un visor de cristal líquido inteligente 

(LCD). 

 

3.3.1.3.3 SEROUT Pin, Mode,[Item[,Item...}] 

El comando SEROUT envía uno o más Items a Pin en formato estándar 

asincrónico usando 8 bits de datos, sin paridad y 1 stop bit (8N1).  SEROUT es 

similar al comando Serout de BS1 (BASIC STAMP I). Pin es automáticamente 

colocado como salida y puede ser una constante (0 – 15), una variable que 

contenga un número de 0 a 15 (por ejemplo B0) o un número de Pin (por 

ejemplo PORTA.0). 

 

3.3.1.4 Descripción  de  comandos  y  sentencias  utilizadas  en  los  módulos  

ZigBee
33      

Para el caso particular del modo Broadcast (Figura 3.13), su configuración es 

más simple comparado con el modo Unicast, en el cual se tiene una serie de 

aplicaciones remotas que reportan información a un punto central, sin que haya 

comunicación en el sentido inverso. 

                                                 
33 Referirse al anexo 3.5 
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Figura 3.13 Modo Broadcast [1] 

 

Cada módulo remoto tendrá como dirección de destino la del módulo central, y 

su dirección propia será única. En el módulo central no se configura una 

dirección de destino, dado que éste no transmite información a ninguno de los 

nodos remotos. De este modo, todo lo que entra por la UART de cada uno de 

los remotos, sale por la UART del módulo principal. 

 

Direccionamiento utilizado en la red ZigBee 

MODULO ID DE RED 
DIRECCION 

DESTINO 

DIRECCION 

ORIGEN 

CLAVE DE 

RED 

CENTRAL 0x8484 ---------------------- 0x0000 0x207920 

A 0x8484 0x0000 0x1234 0x207920 

B 0x8484 0x0000 0x1235 0x207920 

 

Tabla 3.1 Direccionamiento  

 

En la tabla a continuación se pueden visualizar los diferentes comandos AT 

utilizados en los módulos ZigBee: 

 

Comando 

AT 
Categoría Descripción 

Rango del 

Parámetro 

Valor por 

defecto 

ID 

Networking 

{Addressing} 

 

PAN ID (Personal Area 

Network ID). Set/Read the 

PAN. Use 0xFFFF to 

broadcast messages to all 

PANs. 

0 - 0xFFFF 
0x3332 

(13106d) 

 

Tabla 3.2a Comandos AT 
[1]  
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Comando 

AT 
Categoría Descripción 

Rango del 

Parámetro 

Valor por 

defecto 

DH 
Networking 

{Addressing} 

Destination Address High. 

Set/Read the upper 32 bits of 

the 64-bit destination 

address. When combined 

with DL, it defines the 

destination address used for 

transmission. To transmit 

using a 16-bit address, set 

DH parameter to zero and DL 

less than 0xFFFF. 

0x000000000000FFFF is the 

broadcast address for the 

PAN. 

0 - 

0xFFFFFFFF 
0 

DL 
Networking 

{Addressing} 

Destination Address Low. 

Set/Read the lower 32 bits of 

the 64-bit destination 

address. When combined 

with DH, DL defines the 

destination address used for 

transmission. To transmit 

using a 16-bit address, set 

DH parameter to zero and DL 

less than 0xFFFF. 

0x000000000000FFFF is the 

broadcast address for the 

PAN. 

 

0 - 

0xFFFFFFFF 
0 

 

Tabla 3.2b Comandos AT 
[5]  
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Comando 

AT 
Categoría Descripción 

Rango del 

Parámetro 

Valor por 

defecto 

MY 
Networking 

{Addressing} 

16-bit Source Address. 

Set/Read the RF module 

16-bit source address. Set 

MY = 0xFFFF to disable 

reception of packets with 

16-bit addresses. 64-bit 

source address (serial 

number) and broadcast 

address 

(0x000000000000FFFF) is 

always enabled. 

0 - 0xFFFF 0 

BD 
Serial 

Interfacing 

Interface Data Rate. 

Set/Read the serial 

interface data rate for 

communications between 

the RF module serial port 

and host. Request non-

standard baud rates with 

values above 0x80 using a 

terminal window. Read the 

BD register to find actual 

baud rate achieved. 

0 - 7 

(standard 

baud rates) 

0 = 1200 bps 

1 = 2400 

2 = 4800 

3 = 9600 

4 = 19200 

5 = 38400 

6 = 57600 

7 = 115200 

0x80 - 

0x1C200 

(non-standard 

baud rates) 

3 

KY 
Networking 

{Security} 

AES Encryption Key. Set 

the 128-bit AES (Advanced 

Encryption Standard) key 

for encrypting/decrypting 

data. The KY register 

cannot be read. 

0 - (any 16-

Byte value) 
- 

 

Tabla 3.2c Comandos AT 
[1] 
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Comando 

AT 
Categoría Descripción 

Rango del 

Parámetro 

Valor por 

defecto 

CN 

AT 

Command 

Mode 

Options 

Exit Command Mode. 

Explicitly exit the module 

from AT Command Mode. 

-- -- 

EE 
Networking 

{Security} 

AES Encryption Enable.  

Disable / Enable 128-bit AES 

encryption support. Use in 

conjunction with the KY 

command. 

0 - 1 
0 

(disabled) 

WR Special 

Write. Write parameter 

values to non-volatile 

memory so that parameter 

modifications persist through 

subsequent power-up or 

reset. Note: Once WR is 

issued, no additional 

characters should be sent to 

the module until after the 

response "OK\r" is received. 

- - 

 

Tabla 3.2d Comandos AT 
[1] 

 

3.3.1.5 Diagrama de flujo para los microcontroladores. 

La herramienta utilizada para elaborar el software empleado para el 

funcionamiento del PROT_XBAH es MPLAB IDE v8.0.  

 

MPLAB es un editor IDE gratuito, destinado a productos de la marca Microchip. 

Este editor es modular, permite seleccionar los distintos microprocesadores 

soportados, además de permitir la grabación de estos circuitos integrados 

directamente al programador. Es un programa que corre bajo Windows y como 

tal, presenta las clásicas barras de programa, de menú, de herramientas de 

estado, etc. El ambiente MPLAB posee editor de texto, compilador y simulación 

(no en tiempo real).  
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3.3.1.5.1 Módulo PROT_XBSLAVE  

El diagrama de flujo del software empleado para el funcionamiento del 

microcontrolador del módulo PROT_XBSLAVE se detalla a continuación: 

 

INTERRUPCION

DEFINICION
DE

VARIABLES

CONFIGURACION
PIC

INICIO

TEST

CONFIRMACION
DE

INTERRUPCION
DE TIMER

FIN

TIMER EXTERNA

PAGINACION

CONFIGURACION
DE VARIABLES Y

REGISTROS

PROGRAMA
PRINCIPAL
LLAMADA A

SUBRRUTINAS

ENVIO
INICIO

ALARMA

CONFIRMACION
DE

INTERRUPCION
EXTERNA

FIN

ENVIO
ALARMA
ACTIVA

ENVIO
REPORTE

DE ALARMA

 
Figura 3.14 Diagrama de flujo del firmware del módulo PROT_XBSLAVE  
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3.3.1.5.2 Módulo PROT_XBMASTER  

El diagrama de flujo del software empleado para el funcionamiento del 

microcontrolador del módulo PROT_XBSLAVE se detalla a continuación: 

 

INTERRUPCION

DEFINICION
DE

VARIABLES

CONFIGURACION
PIC

INICIO

TEST

CONFIRMACION
DE

INTERRUPCION
DE TIMER

FIN

TIMER RECEPCION

PAGINACION

CONFIGURACION
DE VARIABLES Y

REGISTROS

PROGRAMA
PRINCIPAL
LLAMADA A

SUBRRUTINAS

ENVIO
INICIO CONCENTRADOR

CONFIRMACION
DE

INTERRUPCION
DE RECEPCION

FIN

ENVIO
DATOS A

PC

ENVIO
REPORTE DE

CONCENTRADOR

VALIDACION DE
DATOS RECIBIDOS

 
Figura 3.15 Diagrama de flujo del firmware del módulo PROT_XBSLAVE 
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3.3.1.5.3 Descripción de comandos y sentencias utilizadas en el microcontrolador 

Los comandos y sentencias utilizados en este software se encuentran 

especificados en el set de instrucciones34, los cuales son propios del 

microcontralador a utilizar. Las instrucciones para la configuración del módulo 

de recepción y transmisión serial también esta detallada en la tabla de 

comandos AT35. 

 

A continuación se especificará la configuración de los módulos de Timer y el 

método para salvar las instrucciones al entrar en una interrupción. 

 

3.3.1.5.3.1 Cálculo de los valores a cargar en los registros del TIMER 2 

En el presente proyecto se han asignado valores de tiempo pensados en la 

seguridad de los hogares y en la rápida acción de los agentes de seguridad. Es 

así que se estableció el: 

 

ü Tiempo de reporte de módulos instalados en los diferentes hogares = 3 

minutos 

ü Tiempo de reporte del módulo Receptor = 3 minutos 

 

Cálculo: 

Sea T la duración de la pausa, con una frecuencia de reloj Fosc dada, un valor 

del preescalador14 1/M, y un valor del postescalador14 1/P. Para un ciclo de N 

incrementos del registro TMR214, es decir, para un valor de N del registro de 

periodo PR2, se tiene que la duración de la pausa se encuentra dada por: 

 

T = N*M*P*(4/Fosc) 

 

Así, para una duración máxima P = M = 16, N = 256 se tiene: 

 

TMAX = 262144/Fosc 

                                                 
34 Referirse al punto 2.3.2 del capítulo 2 
35 Referirse al punto 3.3.1.4 del presente capítulo 
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Para un reloj de 20 Mhz se tiene: 

 

TMAX = 13.1072 mseg 

 

Contador de 256 veces q se ha activado la bandera, por tanto aumenta el 

tiempo en 256: 

 

T = 13.1072*256 mseg 

T =  3.3554 seg 

 

Para obtener un tiempo de aproximadamente 5 minutos se realiza otro lazo de 

contadores con un valor de 90. 

 

TT = 3.3554*52 seg 

TT = 174.4808 seg 

TT = 2.9080 min 

 

3.3.2 APLICACIÓN  

 

Un computador contendrá la aplicación de interfaz del usuario, la cual, a través 

de un formato sencillo y fácilmente entendible, sirve de nexo entre la persona 

que controla el sistema y el elemento que realiza el control de las variables 

determinadas anteriormente. 

 

Esta aplicación se encargará de: 

ü Abrir el puerto serial del host 

ü Establecer los parámetros con los cuáles se realizará la comunicación 

(velocidad de transmisión, paridad, parada, número de bits de datos) 

ü Enviar la información necesaria para que el PIC entienda las 

necesidades del usuario y de acuerdo a ellas, ubicarse en las diferentes 

subrutinas programadas 

ü Confirmar al usuario que el prototipo a cumplido con sus requerimientos 
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ü Resetear las variables a cero (si fuese el caso) 

ü Salir del sistema de control cerrando el puerto de comunicaciones y 

regresando a su estado inicial a cada variable. 

 

Se seleccionó el programa Microsoft Visual Studio 2005 para la programación y 

creación del ejecutable del programa debido a que el mismo posee una interfaz 

de usuario sencilla y amigable, maneja lenguaje de programación básico y 

brinda opciones importantes que facilitan las tareas del programador, pues con 

pocas líneas de código se puede establecer la comunicación serial, enviar 

datos, etc. 

 

Microsoft Visual Studio 2005 es uno de los lenguajes de programación que más 

entusiasmo despierta entre los programadores de PCs, tanto expertos como 

novatos. En el caso de los programadores expertos por la facilidad con la que 

desarrollan aplicaciones complejas en poco tiempo (comparado con lo que 

cuesta programar en Visual C++, por ejemplo). En el caso de los 

programadores novatos por el hecho de ver de lo que son capaces a los pocos 

minutos de empezar su aprendizaje.  

 

Microsoft Visual Studio 2005 es un lenguaje de programación visual, también 

llamado lenguaje de cuarta generación. Esto quiere decir que un gran número 

de tareas se realizan sin escribir código, simplemente con operaciones gráficas 

realizadas con el ratón sobre la pantalla; adicionalmente, en el paquete se 

encuentran diferentes módulos y lenguajes de programación como C++ y 

CSharp, diferentes módulos de conexión a bases de datos las cuales facilitan la 

programación. 

 

En el programa desarrollado para este proyecto, la primera pantalla es la 

presentación de la aplicación, la cual contiene los datos básicos del presente 

proyecto de titulación, tal como se muestra en la Figura 3.16: 
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Figura 3.16 Pantalla de inicio de la aplicación  

 

A continuación se presenta una pantalla en la cual se debe ingresar el 

password de la base de datos (Figura 3.17), es una de las muchas seguridades 

que se han puesto en práctica en este proyecto. 

 

 
Figura 3.17 Validación del Password de la BDD 
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Una vez que el software haya validado el password, mismo que debió ser 

ingresado correctamente, inmediatamente empieza la búsqueda, despliegue y 

configuración de los puertos “COM” y los despliega en la pantalla, tal y como se 

muestra en la Figura 3.18: 

 

 
Figura 3.18 Selección del puerto COM a utilizar 

 

Una vez elegido el puerto al cual se encuentra conectado el dispositivo 

concentrador, se mostrará un mensaje de alerta para reiniciar los módulos, de 

tal manera que éstos entren en línea a trabajar conjuntamente y envíen sus 

mensajes de inicio. 

 

Posteriormente se muestra la pantalla de Aplicación (Figura 3.19), en la cual se 

puede visualizar y monitorear el funcionamiento de las alarmas.  Con mensajes 

de alerta y señales visuales se revela el estado de las mismas; además, existe 

una imagen asociada a cada casa o establecimiento en el cual se ha instalado 

una alarma. 
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Figura 3.19 Monitoreo de las alarmas 

 

En esta pantalla se tiene la opción de presentar opciones adicionales: 

 

ü Configuración de la BDD: 

Este módulo sirve para ingresar la información de los propietarios y 

establecimientos. 

 

 
Figura 3.20 Opción configuración de la BDD 
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ü Reportes 

Este módulo sirve para generar los reporte de los estados que se han 

presentado de diferentes maneras (por número de casa, por estado, por 

propietario) durante diferentes horas o fechas.  

 

 

Figura 3.21a Opción reportes 

 

 
Figura 3.21b Reportes por número de casa  
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3.3.2.1 Diagrama de flujo de la aplicación 

 

DESPLIEGUE
FORM INTRO

INICIO

CONFIGURACIÓN
DE VARIABLES

GLOBALES Y DE
ENTORNO

DESPLIEGUE
FORM PASSWORD

BDD

DESPLIEGUE TRAS PULSAR
INICIO

VALIDACIÓN
CLAVE BDD

CONEXIÓN BDD
MICROSOFT

ACCESS

CORRECTAINCORRECTA

FIN

DESPLIEGUE FORM
APLICACIÓN, CARGA

TIMER 1, CARGA BARRA
TAREAS

ERROR

BÚSQUEDA Y
DESPLIEGUE DE
PUERTOS COM

DESPLIEGUE FORM
MONITOREO

TRAS ELEGIR EL CAMBIO
DE PUERTO COM

DESPLIEGUE TRAS LA
SELECCIÓN DEL COM

SEÑAL DE INICIO

SI NO

2

1

 
Figura 3.22a Diagrama de flujo de la aplicación en el computador  
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2

1

LECTURA PUERTO
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VALIDACION DE
DATOS

SINO

TIMER
INICIAL

MODULO X

INSERCION DATOS
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SUBRRUTINA DE
INICIO

MODULO X

INICIO
TIMER

ALERTA
MODULO X

ALERTA

 
Figura 3.22b Diagrama de flujo de la aplicación en el computador 
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3.3.2.2 Diagrama de flujo de la interrupción de recepción 

 

 

INTERRUPCION
EN LA PC DE
RECEPCION

VALIDACION
DATOS

FIN

SI NO

DESCARTA DATOSESTADO???

REINICIO
TIMER

ALERTA

ALARMA
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INSERCION DATOS
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FIN

2

FIN

 

 

Figura 3.23 Diagrama de flujo de la aplicación en el computador, cuando se genera una interrupción 

de recepción  
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3.3.2.3 Diagrama de flujo del módulo de configuración de la base de datos 
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Figura 3.24 Diagrama de flujo de la aplicación para el módulo de configuración de la base de datos 
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3.3.2.4 Diagrama de flujo del modulo de reportes 
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Figura 3.25 Diagrama de flujo de la aplicación para el módulo de configuración de reportes 

 

3.3.2.5 Base de Datos 

La aplicación se soporta en una base de datos para administrar la información 

de los propietarios, los establecimientos, los estados en particular de cada 

alarma, las fechas y horas en los cuales se presentaros los mencionados 

estados. 

 

El gestor de Base de Datos seleccionado es Microsoft Office Access 2007, 

debido a estar integrada y presentar mayor soporte en Microsoft Visual Studio. 

 

A continuación se detalla cada una de las tablas creadas en la base de datos y 

sus correspondientes campos. 
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Tabla Descripción 

Propietario 

Reúne información de los propietarios: 

· ID; Propio de la tabla (identificación de la misma) 

· Número de cédula, 

· Nombres, 

· Número de Teléfono Convencional 

· Número de Teléfono Celular 

Establecimiento 

Reúne información de los establecimientos y la alarma 

asignada: 

· ID; Propio de la tabla (identificación de la misma) 

· Número 

· Número de Mac (Alarma) 

Estado 

Reúne información de los posibles estados de las 

alarmas: 

 

· ID; Propio de la tabla, para identificación de la 

misma. 

· Tipo 

Horario 

Reúne información de los horarios en los cuales fueron 

generados los estados: 

· ID; Propio de la tabla (identificación de la misma) 

· Fecha 

· Hora 

 

Tabla 3.3 Tablas de la Base de Datos 

 

El diagrama UML obtenido de la Base de Datos Microsoft Office Access 2007 

se lo muestra a continuación: 
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Figura 3.26 Diagrama UML36 de la Base de Datos 

 

Una vez que se ha finalizado con el diseño del prototipo y esta operativo, se 

puede concluir que la selección del hardware fue el adecuado, el diseño del 

software fue óptimo y la construcción de los módulos fue la apropiada en el 

tamaño y su diseño. 

 

De a cuerdo a las pruebas realizadas que se especifican en el capitulo cuatro, 

se concluye que el prototipo funciona adecuadamente. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROTOTIPO 

 

Para alcanzar a tener una idea de los costos del prototipo se tomó en cuenta 

los costos de cada uno de los elementos utilizados y el valor de tiempo de 

trabajo. 

 

                                                 
36 Es un diagrama de clases que sirve para visualizar las relaciones entre las clases que involucran el sistema y/o la 
base de datos. 
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3.4.1 MODULO PROT_XBMASTER 

 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

5 Capacitores Electrolíticos 1uf 0.10 0.50 

1 
Capacitores Electrolíticos 

470uf 
0.50 0.50 

3 
Capacitores Cerámicos 

0.01uf 
0.10 0.30 

2 Capacitores Cerámicos 33pf 0.10 0.20 

2 Resistencias 10K, 1/4w 0.15 0.30 

1 Diodo Rectificador 1N4007 0.40 0.40 

1 Regulador 3.3v 1.20 1.20 

1 Regulador 5v 0.70 0.70 

4 Leds 0.40 1.60 

1 Pulsador 0.40 0.40 

1 Max232 1.90 1.90 

1 PIC 16F877A SD 6.50 6.50 

1 Cristal de 20 MHz 1.20 1.20 

1 Conectores de 3 pines 0.60 0.60 

1 Bornera 5 pines 0.25 0.25 

1 Zócalo 16 pines 0.40 0.40 

1 Zócalo para Módulo ZigBee 2.30 2.30 

1 Módulo ZigBee 65 65 

1 Conector para Batería 0.25 0.25 

1 Baquelita 2.50 2.50 

1 Conector DB9 Hembra 1.70 1.70 

1 Caja 10 10 

TOTAL 98.70 

 

Tabla 3.4 Costo módulo PROT_XBMASTER  
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3.4.2 MODULO PROT_XBSLAVE 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

1 
Capacitores Electrolíticos 

470uf 
0.50 0.50 

5 
Capacitores Cerámicos 

0.01uf 
0.10 0.50 

2 Capacitores Cerámicos 33pf 0.10 0.20 

6 Resistencias 10K, ¼w 0.15 0.90 

1 Diodo Rectificador 1N4007 0.40 0.40 

1 Regulador 3.3v 1.20 1.20 

1 Regulador 5v 0.70 0.70 

4 Leds 0.40 1.60 

1 Pulsador 0.40 0.40 

1 PIC 16F877A SD 6.50 6.50 

1 Cristal de 20 MHz 1.20 1.20 

1 Conectores de 3 pines 0.60 0.60 

1 Bornera 5 pines 0.25 0.25 

1 Pulsador Montable 0.40 0.40 

1 Zócalo para Módulo ZigBee 2.30 2.30 

1 Módulo ZigBee 65 65 

1 Conector para Batería 0.25 0.25 

1 Baquelita 2.50 2.50 

1 Caja 10 10 

TOTAL 95.4 

Tabla 3.5 Costo módulo PROT_XBSLAVE 

 

Como se muestra en la Tabla 3.4 y en la Tabla 3.5, se puede concluir que el 

costo de diseño de las tarjetas es menor en comparación con los kits de 

desarrollo; notamos claramente que el dispositivo con el costo más alto es 

módulo inalámbrico ZigBee.  

 

Se debe recalcar que el Kit de desarrollo XBee, el cual incluye una tarjeta USB 

del módulo base, tarjeta serial del módulo remoto, cables de conexión, software 

X-CTU, drivers para puertos USB-Serial y dos módulos XBee Serie1 tiene un 
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valor de $220.  Este Kit de desarrollo está compuesto por un módulo transmisor 

y un módulo receptor, con módulos XBee Serie1, mismos que tienen menor 

alcance que los módulos XBee PRO. 

 

Considerando que se trabajo 2 horas diarias por seis meses, el total de horas 

trabajadas es de 360; si el costo por hora de un empleado promedio es de $12, 

el costo total del diseño y construcción del prototipo es de $4320. 

 

Tomando en cuenta que en un barrio existen un promedio de 10 manzanas, y 

por cada manzana se tiene un promedio de 50 casas, se tiene un total de 500 

casas. 

 

Asumiendo que 30% de las casas adquiera un prototipo, se tiene un total de 

150 casas; en las cuales se utilizarían al menos 5 PROT_XBMASTER y 145 

PROT_XBSLAVE dando un total de $14326.5. Sumando el costo del Prototipo 

con la Ingeniería utilizada para el desarrollo nos da un valor de $18646,5.  

 

 Costo Unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

PROT_XBMASTER 98.70 5 493.5 

PROT_XBSLAVE 95.4 145 13833 

Ingeniería  4320 

Total 18646.5 

Tabla 3.6a Costos del Proyecto 

 

Si cada PROT_XBSLAVE se vende a $150 y el PROT_XBMASTER se vende a 

$250, entonces: 

 Costo Unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

PROT_XBMASTER 250 5 1250 

PROT_XBSLAVE 150 145 21750 

Total 23000 

Tabla 3.6b Costos del Proyecto 

 

Por lo que se concluye que la construcción del prototipo a gran escala es 

rentable.
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

 

Este capítulo detalla el proceso de verificación de la funcionalidad del sistema, 

el cual consiste en varias pruebas a nivel eléctrico, consumo de potencia, 

distancia y de incursión a los hogares en tiempos distintos.  

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN  

 

4.2.1 PROTOTIPO COMPLETO 

 

El PROT_XBMASTER recibirá la señal de cada PROT_XBSLAVE instalado, 

dichos módulos envían una señal de presencia cada 3 minutos, de tal forma 

que se monitorea todo el tiempo su estado; así se tendrá la información en 

tiempo real lista para ser almacenada en una Base de Datos para su posterior 

análisis. 

 

Consta de diferentes dispositivos como: el microcontrolador PIC16F877A, 

módulos ZigBee (End Device), conexión al PC, botones de configuración y 

alimentación propia. 

 

El diseño de la tarjeta así como el esquemático y el hardware correspondiente 

se encuentran especificados en el Capítulo 3. 

 

En cuanto a la conexión entre dispositivos XBee, una vez que se configuraron 

las direcciones detalladas en la tabla de direccionamiento37, éstos lograron 

conectarse de forma inmediata entre ellos, pues de lo contrario estos 

transmitían y recibían la información al mismo tiempo, causando caos en la 

conexión, además de pérdidas importantes de datos. 

 

Para comprobar que el envío y la recepción de datos sean correctos entre los 

                                                 
37 Referirse al punto 3.3.1.4 del capítulo 3 
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módulos, se utilizo tableros de pruebas “protoboard”. Primero se configuró una 

red unicast para que exista comunicación bidireccional entre el 

PROT_XBMASTER y el PROT_XBSLAVE, el microcontrolador a través de 

señales leds indica la recepción de algún dato. 

 

En principio se utilizó un lenguaje de alto nivel para la programación de los 

módulos y de los microcontroladores, ya que la rutina para enviar y recibir 

datos seriales es muy sencilla. 

 

Cuando se comprobó la comunicación entre los módulos, por separado se 

implementó un circuito para probar la comunicación entre el PIC16F877A y el 

PC. Para la comunicación física entre el PC y el PIC se utilizó como interfaz de 

voltajes un MAX232, el que convierte voltajes TTL en RS232 y viceversa. 

 

Una vez que se conecta al computador el PROT_XBMASTER, envía de 

manera serial una notificación de inicio, tal y como se muestra en la Figura 4.1: 

 

 
Figura 4.1 Notificación de inicio del PROT_XBMASTER 

 

De la misma manera lo hacen los PROT_XBSLAVE, su  notificación de inicio 

se puede visualizar en la Figura 4.2: 
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Figura 4.2 Notificación de inicio del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 2 

 

Si el botón de pánico es presionado del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 2, 

éste envía una notificación de activación (Figura 4.3).  

 

 
Figura 4.3 Notificación de activación del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 2 

 

En la figura 4.4 se muestran los reportes de estado referentes al 

PROT_XBSLAVE asignado a la casa 1: 
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Figura 4.4 Notificación de inicio y de activación del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 1 

 

Una vez transcurrido los tres minutos, el PROT_XBMASTER y el 

PROT_XBSLAVE envían una notificación de presencia, tal y como se muestra 

en la Figura 4.5: 

 

 
Figura 4.5 Notificación de presencia del PROT_XBMASTER y del PROT_XBSLAVE 
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4.2.2 INTERFERENCIA DE Y PARA OTROS DISPOSITIVOS 

 

Los dispositivos que operan en la banda de los 2.4 GHz pueden recibir 

interferencia causada por otros servicios que operan en la misma banda. Esta 

situación es aceptable en las aplicaciones que utilizan el estándar IEEE 

802.15.4, las cuales requieren una baja calidad de servicio (QoS), y se espera 

que realice varios intentos para realizar la transmisión de paquetes.  

 

Por el contrario, un requerimiento primario de las aplicaciones del IEEE 

802.15.4 es el consumo mínimo de energía. 

  

 

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROT_XBAH 

 

4.3.1 SUMINISTRO DE VOLTAJE 

 

Esta prueba comprobó el comportamiento del hardware para corregir y/o 

descartar problemas con alimentación de los componentes electrónicos. Para 

ello se midió los valores de voltaje de alimentación en cada nodo. 

 

CONCENTRADOR VOLTAJE DC 

FUENTE 6.5 V 

SALIDA REGULADOR 3.3 VDC 3.29 V 

SALIDA REGULADOR 5V 4.95 V 

 

Tabla 4.1a Valores de voltaje medidos en el PROT_XBMASTER 

 

TRANSMISOR VOLTAJE DC 

FUENTE 8.2 V 

SALIDA REGULADOR 3.3 VDC 3.29 V 

SALIDA REGULADOR 5 VDC 4.97 V 

 

Tabla 4.1b Valores de voltaje medidos en el PROT_XBSLAVE 
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4.3.2 CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Esta prueba evidencia el periodo de duración de la batería en los terminales. 

Dado que el microcontrolador está de manera continua prendiendo y apagando 

un led para indicar el correcto funcionamiento del dispositivo, además de enviar 

una señal de presencia a través del modulo inalámbrico cada 3 minutos, el 

consumo de energía es tan bajo que una batería de 9v podría durar hasta 72h. 

 

4.3.3 PRUEBAS VARIAS 

 

En primera instancia se aseguró que la comunicación entre el módulo 

PROT_XBMASTER y el ordenador sea óptima y sin fallas, por lo que se 

programó al microcontrolador con la subrutina de transmisión serial, y con 

ayuda de un pulsador se envió en repetidas ocasiones 12 caracteres (cantidad 

de caracteres que tiene una dirección MAC), dando como resultado la perdida 

de datos cuando se pulsaba con pausas menores a 1 segundo, esta prueba era 

visible en el ordenador a través de Hyperterminal.  

 

A continuación simulamos los módulos inalámbricos con cables, ya que la 

transmisión la hacen de manera serial; se cruzo los pines TX y RX de los 

microcontroladores entre el transmisor y receptor dando como resultados que 

los caracteres enviados se perdían cuando se pulsaba con pausas menores a 1 

segundo. 

 

La siguiente prueba fue incluir en la programación del microcontrolador la 

subrutina de interrupción de Timer. Cada vez que el microcontrolador iniciaba o 

se reiniciaba su programa enviaba una señal de reporte y después de 3 

minutos la repite. Esta prueba mostró que los datos llegaban correctamente y 

no había pérdidas de los mismos. 

 

Una vez realizadas todos las pruebas anteriormente mencionadas se 

incluyeron los módulos inalámbricos, para esto se debe estar completamente 

seguros de que la velocidad de comunicación entre ellos, con los 
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microcontroladores y con el ordenador sea la misma; dando como resultados 

de esta prueba los mismos que cuando utilizamos cables. 

 

A partir de ese momento se probó con la aplicación realizada en Visual Studio 

2005, como resultado se obtuvo que las subrutinas para leer el puerto serial no 

eran óptimas y perdían los datos que se enviaban.   

 

A este inconveniente se lo solucionó creando una subrutina que lea 

continuamente 12 caracteres del puerto serial y los almacene para ser 

validados, de esta manera se tiene la primera validación del sistema que es la 

recepción de 12 caracteres, ya que las subrutinas pre-establecidas solo leen un 

carácter. 

 

A continuación se realizó pruebas de insertar registros en la BDD con los 

eventos recibidos, esto evidenció que la BDD estaba mal diseñada y se tuvo 

que cambiar el modelo varias veces hasta conseguir llenarla de manera 

adecuada para luego mostrar los diferentes reportes. 

 

Una vez que el prototipo se encuentra operativo, se realizaron las pruebas 

finales monitoreando los reportes desde la aplicación desarrollada.  Así, una 

vez que se conecta el PROT_XBMASTER, éste envía una notificación de inicio 

de funcionamiento, misma que se muestra de color verde (Figura 4.6): 

 
Figura 4.6 Notificación de presencia del PROT_XBMASTER  
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De igual forma, una vez que se inicia el PROT_XBSLAVE asignado a la casa 1, 

se visualizará un color amarillo resaltando a la ‘Casa 1’. 

 

 
Figura 4.7 Notificación de inicio del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 1 

 

En la figura 4.8 se muestra la ‘Casa 1’ resaltada en verde y la ‘Casa 2’ 

resaltada en amarillo, lo que evidencia que se recibió correctamente la 

notificación de presencia del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 1 y la 

notificación de inicio del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 2. 

 

 
Figura 4.8 Notificación de presencia/inicio de los PROT_XBSLAVE   
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Si el botón de pánico es presionado del PROT_XBSLAVE asignado a la casa 2, 

se resalta a la misma de color rojo, como una señalización de un evento loable.  

Del mismo modo, en la Figura 4.9 se puede visualizar que la casa 1 se 

encuentra resaltada de color azul, muestra de que el PROT_XBSLAVE 

asignado a la casa 1 no se ha reportado luego de transcurrido los 3 minutos. 

 
Figura 4.9 Notificación de activación/no reporte de los PROT_XBSLAVE  

 

Todas las notificaciones de los diferentes eventos antes mencionados, son 

almacenadas de manera ordenada en la base de datos, tal y como se muestra 

en la Figura 4.10: 

 
Figura 4.10 Reporte de los eventos almacenas en la Base de Datos  
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4.3.4 PRUEBAS DE DISTANCIAS 

 

Primero se experimentó dentro de distancias pequeñas y encontrándose dentro 

de una misma habitación, en donde se obtuvieron resultados óptimos en 

cuanto a funcionamiento y nivel de señal del módulo remoto ya que el indicador 

de señal era muy claro. 

 

Luego se aumentó un poco más la distancia, pues el módulo concentrador 

junto con el ordenador se quedaron en una misma habitación, mientras el 

remoto fue trasladado a otra habitación en la planta baja, distancias para las 

cuáles los dispositivos responden muy bien. 

 

A partir de ese momento se trasladaron los módulos transmisores a distancias 

superiores de 30 metros, dándonos 2 resultados excelentes considerando que 

para estas pruebas se utilizaron módulos ZigBee Pro. 

 

Para estas condiciones el sistema siguió trabajando de modo adecuado, pues 

aunque disminuyó un poco el nivel de señal recibida, no se obtuvieron pérdidas 

de datos en cuanto al reporte ni cuando se pulsaba el botón de pánico o al 

conectar y desconectar la batería. 

 

Finalmente se procedió a colocar la maqueta con el prototipo en el extremo 

más apartado del segundo piso con respecto al host y el módulo base; es decir, 

fueron separados la mayor distancia posible entre sí con el fin de comprobar si 

en estas condiciones existiría algún problema. 

 

Realizando las correspondientes pruebas al diseño, se pudo comprobar que el 

sistema no respondió al 100% en condiciones de descarga de batería (cuando 

el modulo no se encuentra conectado a un suministro de energía eléctrica), 

distancia superiores a 200 metros sin línea de vista, barreras que la señal 

deberá atravesar (como paredes o muros de concreto), lo que dificulta la 

recepción de datos por parte del módulo concentrador ya que estos no rebotan 

de manera adecuada y se pierden en el medio (aire). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

§ Considerando las pruebas realizadas se concluye que el prototipo 

PROT_XBAH funciona correctamente. 

 

§ El estándar ZigBee ofrece una baja complejidad y una baja exigencia de 

recursos.  

 

§ ZigBee es la tecnología inalámbrica del futuro que no tiene competencia 

fuerte con las tecnologías existentes debido a que dentro de sus 

aplicaciones se encuentra la automatización de edificios, hogares e 

industrias; y en especial, aplicaciones con usos de sensores. 

 
§ Un nodo ZigBee tiene un consumo mínimo debido a que puede 

permanecer dormido la mayor parte del tiempo. Cuando se requiere su 

uso, el nodo ZigBee es capaz de despertar en un tiempo mínimo (un 

nodo cualquiera despierta en aproximadamente 15 ms), para volverse a 

dormir cuando deja de ser requerido.  

 

§ El protocolo IEEE 802.15.4 especifica características únicamente para la 

capa física y para la capa de control de acceso al medio, las 

características de las capas superiores para aplicaciones del usuario no 

se especifican, lo cual significa que la topología de red está abierta a las 

aplicaciones. 

 
§ La red ZigBee es una red multiacceso, principalmente porque todos los 

nodos en la red tienen igual acceso al medio de comunicación. 

 
§ ZigBee es la mejor opción para implementaciones donde se requieran 

bajas tasas de transmisión, esto se puede evidenciar al centrarse en los 
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valores de transferencia, ya que a mayor tasa de transferencia mayor 

será el consumo. 

 
§ Comparado con otros estándares inalámbricos, ZigBee se caracteriza 

por su baja complejidad y reducidos recursos de operación.  

 
§ Otros de los actuales estándares inalámbricos tales como Bluetooth, 

WiFi, entre otros, no satisfacen los requerimientos de la automatización 

y control. Así por ejemplo, Bluetooth tiene aplicaciones en 

telecomunicaciones, audio, etc., mientras que WiFi se aplica a 

conexiones de Internet; lo que las hacen estar sobredimensionadas para 

aplicaciones de monitoreo y control. 

 

§ La información transmitida inalámbricamente viaja de manera segura ya 

que los módulos ZigBee utilizados encriptan la misma a través del 

algoritmo de encriptación AES.  

 
§ El software utilizado (Visual Studio .NET) brindó la facilidad para 

desarrollar la aplicación que permite la validación, visualización y 

configuración de los datos para el sistema a criterio del usuario. 

 

§ Este proyecto puede añadirse a otros ya que sería un medio apropiado 

para enviar información corta a alta velocidad con bajo consumo de 

potencia.  Como ejemplo se puede mencionar el solicitar la cuenta o 

llamar al mesero en un restaurante, o incluir sensores para detectar 

variaciones en los procesos y así tomar acciones correctivas inmediatas. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

§ Los módulos ZigBee permiten una alta velocidad de comunicación 

(115200 Baudios), el microcontrolador utilizado en este proyecto nos 

limita a una velocidad de (57600 Baudios) y con una taza error del 

3.34%, por lo que se recomienda la creación de una subrutina de 

transmisión serial o en su defecto utilizar un microcontrolador que 

permita esta velocidad. 

 

§ Para evitar mayor consumo de energía se recomienda configurar al 

modulo en modo sleep, de manera que se despierte cada vez que deba 

enviar datos y continúe dormido el resto del tiempo. 

 

§ Debido a que el sistema toma la hora del ordenador, la cual puede ser 

cambiada para alterar los registros de auditoría (logs); se recomienda 

que el módulo concentrador tome la señal de un GPS para tener la hora 

real y actualizada. 

 

§ Al momento de ubicar los módulos en cada uno de los hogares, se 

recomienda comprobar las fuentes de interferencia, objetos y estructuras 

que debiliten las señales; así se podrá ubicar los prototipos diseñados 

en lugares donde se asegure su buen funcionamiento en cuanto a la 

transmisión y recepción de información.  

 

§ Se recomienda tener una adecuada monitorización de los módulos que 

se implementen en cada uno de los hogares, para así proporcionar  una 

eficiente seguridad de los mismos. 

 

§ Se recomienda que las antenas que poseen los módulos ZigBee 

permanezcan erguidas para obtener resultados favorables tanto en la 

transmisión como en la recepción.  

 
§ Se recomienda capacitar a los diferentes usuarios del diseño a 

implementarse, para de esta manera motivarlos a utilizar el sistema y 
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familiarizarse con su funcionamiento. 

 
§ En el caso de que se utilicen velocidades de transmisión superiores a 

38400bps se recomienda utilizar las líneas de de transmisión Tx, Rx, 

DTR, RTS y CTS. 
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