
Sistema inteligente de identificación y localización
vehicular usando RFID en una red integrada Zigbee y GPRS

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Jiménez Llatas, Cinthya Lorena; Pretell Cabrera, Víctor Hugo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 19:18:49

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/581433

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/581433


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

Sistema inteligente de identificación y localización vehicular 

usando RFID en una red integrada Zigbee y GPRS 

 

TESIS 

Para optar el Título de: 

INGENIERO 

 

AUTORES: 

Jiménez Llatas, Cinthya Lorena 

Pretell Cabrera, Víctor Hugo 

 

ASESOR: 

Oliden Martínez, José 

 

LIMA-PERU 

2013 

  



 

 

Dedicatorias 

 

A toda mi familia, a mi papá por ser mi despertador humano cada vez que lo necesitaba, por 

alentarme y por sus ideas y aportes para este proyecto; a mi mamá por encargarse de que no me 

falte nunca una buena taza de café caliente, las galletitas durante mis amanecidas, o los desayunos 

a las 5 am; a mi hermana Fiorella por siempre ponerme vallas altas que superar; y a mi hermano 

Miguel por siempre hablar con tanto orgullo de mí delante de cualquier persona. Fueron ellos 

quienes me motivaron, apoyaron, inspiraron y exigieron a cumplir esta meta. 

A nuestro asesor de tesis, José Oliden, por el compromiso durante los cursos de proyecto 

electrónico, brindándonos siempre los contactos que necesitábamos, y por el compromiso en esta 

última etapa, que lo llevó incluso a revisar este libro estando en descanso médico. Al profesor 

Rubén Acosta, por la gentileza y la preocupación cada vez que íbamos a INICTEL para hacer las 

pruebas que requeríamos. 

Lorena Jiménez Llatas 

A mis padres, Elizabeth Cabrera y Víctor Pretell, quienes son los pilares de mi formación humana 

y académica. Gracias padres, por su incesante e incondicional apoyo en cada una de las metas que 

me trazo y gracias por ser gestores de este pequeño logro en mi vida profesional. 

A mi abuelo, Segundo Cabrera, por su apoyo e inconsumible esperanza de ver este sueño 

realizado. Gracias a tí, mi motivación para seguir adelante sigue viva hasta hoy. 

A mi abuela,  María Boy, que desde el cielo me motivó día a  día a cumplir esta  meta.  

A los Ing. José Oliden y Rubén Acosta, cuya colaboración con el desarrollo de este proyecto fue 

de gran trascendencia y de vital importancia para su culminación exitosa. Gracias profesores, sus 

enseñanzas han dejado una gran huella en nuestra formación profesional. 

Que este logro sea una retribución a la confianza que cada uno de ustedes depositó en mí. 

Víctor Pretell Cabrera 



 

 

Resumen 

El proyecto de tesis presentado en este documento  ha sido elaborado con el propósito esencial de 

plantear una solución tecnológica eficaz ante un problema recurrente dentro de la realidad peruana 

como lo es la inseguridad vial y vehicular, usando tecnologías de avanzada que en el Perú ya se 

vienen implementando pero dándoles una finalidad diferente e integrándolas de manera efectiva. 

Además, el documento establece las diversas ventajas comparativas del producto desarrollado con 

respecto a los ya existentes, resaltando su eficacia y potencial éxito en el mercado peruano. 

Para cumplir el propósito mencionado anteriormente, fue necesario primero investigar a fondo el 

problema a solucionar. Luego, se planteó un sistema tentativo de solución al problema, para el 

cual se estudiaron diversas tecnologías de vanguardia. Después de seleccionar las tecnologías más 

relevantes para este proyecto, se procedió, paso a paso, al desarrollo del mismo. Cada uno de estos 

procesos se encuentra detallado oportunamente en el presente documento. 

Con la culminación exitosa del presente proyecto se consiguió obtener un prototipo de sistema, 

que incluye diversas tecnologías de vanguardia funcionando en conjunto. Además, se espera que 

este tenga una gran potencialidad de llevarse a gran escala y ser una efectiva solución ante 

diversos problemas de seguridad vial, ya sea en el sector público como en el sector privado del 

país. 
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Introducción 

El Perú es un país que actualmente sufre una crisis de inseguridad ciudadana que va desde el robo 

más minúsculo hasta atentados con armas mortales. Esta inseguridad también se vive en las 

carreteras y pistas de nuestro país, que queda demostrada en la gran cantidad de accidentes de 

tránsito que son noticia día a día. De acuerdo a las estadísticas publicadas en el portal del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el periodo 2001 a 2012 ha habido un promedio 

de 80673 accidentes fatales y no fatales, de estos, en promedio, el 32% ha sido ocasionado por el 

exceso de velocidad, 26.4% ocasionado por imprudencia del conductor y 9.5% por ebriedad del 

mismo
1
. Como se puede observar, las dos principales causas de accidentes de tránsito registradas 

son atribuidas al exceso de velocidad e imprudencia del conductor, esta última puede significarse 

pasarse un rojo, conducir un tipo de vehículo para el cual no se está autorizado y por lo tanto no se 

tiene la experiencia o destreza necesaria para poder maniobrarlo, o incluso no tener licencia de 

conducir alguna. Esta problemática es agudizada por la escasez o poca efectividad de la 

fiscalización que se tiene sobre los vehículos motorizados, así como con sus usuarios. 

Alrededor del mundo también se vive excesos por parte de los ciudadanos respecto a la 

irresponsabilidad bajo el volante y la inseguridad en las calles, por lo que en países desarrollados 

ya existen recursos tecnológicos efectivos tanto en la fiscalización como en el control de la 

seguridad pública o privada. 

Los usuarios potenciales que este proyecto desea satisfacer son cada una de las personas que 

deseen tener un control certero de su vehículo motorizado o ya sea las autoridades respectivas que 

deseen que sus decretos o sanciones vehiculares sean llevados a cabo efectivamente. En el Perú, 

podría hablarse de todo el parque automotor nacional y sus usuarios como potenciales 

beneficiarios del sistema, si es que este proyecto se llevara a cabo a gran escala y si es que la 

escala de implementación fuese menos amplia podría hablarse de flotas de autos (sector privado) 

o el parque automotor de distritos independientemente. 

                                                 
1 MTC 2012 
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La solución planteada consiste en la identificación de un vehículo y su conductor a través de la 

lectura y procesamiento de datos de tags RFID, ubicados en la tarjeta de propiedad del vehículo, y 

documentos del conductor como su DNI y licencia de conducir; a partir de esta información, se 

hace una validación, por ejemplo si la licencia de conducir que tiene el conductor corresponde o 

no al tipo de vehículo identificado. Si la validación realizada identifica una falta se generarán 

alertas, que serán enviadas a los puntos de control ubicados en los semáforos vía Zigbee, dicha 

información a su vez, será enviada hacia una central a través de GPRS. 

Para poder acceder a la información del vehículo a tiempo real y en cualquier lugar, se le suma al 

proyecto un aplicativo dirigido al usuario, desde el cual este podría conocer distintos datos del 

vehículo en marcha a tiempo real. Este aplicativo está desarrollado sobre la plataforma de 

desarrollo de Smartphone más popular del momento: Android, pero con la posibilidad de ser 

desarrollada también para IOS y Blackberry (RIM). 
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Capítulo 1: Aspectos Introductorios  

1.1. Presentación y Justificación del Problema 

Actualmente en el país se vive una realidad en la cual son cotidianos los secuestros al paso, robos 

y accidentes vehiculares debidos a la irresponsabilidad de los conductores, como conducir sin 

licencia de manejo o sin la licencia adecuada, exceder el máximo de velocidad permitido, entre 

otros.  

Si bien es cierto a inicios del año 2010 se ha comenzado a implementar un nuevo sistema de 

identificación vehicular, el cual consta de elementos de seguridad y codificación e incorpora el 

uso de la Tercera Placa (holograma en el parabrisas que tiene un chip RFID incorporado con la 

información del automóvil); no existe ninguna tecnología que permita identificar la(s) persona(s) 

que se encuentre(n) en un vehículo, por lo tanto, no hay un sistema que permita verificar que 

dicha persona se encuentre debidamente capacitada y acreditada para manejar dicho vehículo. 

Tampoco existe una tecnología que, en caso de algún incidente, permita identificar la ruta que un 

vehículo ha tomado, esto puede suponer, en algunas ocasiones, una limitante para una posible 

investigación o seguimiento policial. Por ello, la solución que se propone en el proyecto, es la 

interacción de varios elementos (no solo la tercera placa) para un mejor control, y por ende, mayor 

seguridad dentro del vehículo.  

El proyecto que se presenta en este documento, busca dar solución a los problemas descritos 

anteriormente basándose en dos enfoques: social y tecnológico. 

Social: Brindar mayor seguridad a los usuarios de unidades de transporte público y privado. 

El sistema que se propone permitirá que la verificación que el conductor porte con una licencia de 

conducir válida sea en tiempo real, lo que asegurará que ninguna persona sin la autorización 

debida para manejar un vehículo, lo haga y así, se asegure el cumplimiento de la ley. Ya que el 

sistema verificará el DNI y brevete del conductor, y la tarjeta de propiedad y placa del auto, el 

incumplimiento de cualquier condición válida referente a las variables monitoreadas, generará la 
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emisión de un mensaje, y la comunicación constante entre el vehículo y los semáforos, permitirá 

rastrear la ubicación de este.  

Tecnológica: Ubicación y monitoreo de vehículos con tecnologías alternativas. El sistema que 

se propone permitirá la ubicación de monitoreo de vehículos que presenten alguna alerta sin 

necesidad del uso de la tecnología GPS, que es la que actualmente se utiliza para este fin. El 

mapeo de los vehículos se realizará a través del envío de tramas codificadas por GPRS hacia una 

base de datos alojada en un servidor, que contienen la información que permitirá la decodificación 

de dichos datos.   

 

1.2. Estado del Arte 

En esta sección, se realizará la presentación de dos productos análogos al presentado en este 

documento. Uno de ellos fue fabricado en el extranjero y otro es nacional. Es importante presentar 

estas tecnologías ya que permitirá observar con más claridad las ventajas que el presente proyecto 

ofrece con respecto a las tecnologías ya existentes. De este modo, se procederá a describir las 

características, ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. 

 

1.2.1. Nivel Nacional: Placa Única Nacional de Rodaje 

Desarrolladores: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Asociación 

Automotriz del Perú (AAP) 

Lugar de desarrollo: Perú 

Año de inicio de implementación: 2010 

 

1.2.1.1. Descripción del producto 

El nuevo sistema implementado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC) a partir de enero del 2010, tiene como objetivo alcanzar altos estándares de 
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seguridad internacional  para evitar la falsificación, adulteración, destrucción o 

empleo indebido de las placas vehiculares. 

El nuevo sistema de identificación vehicular, considera la emisión de la nueva placa 

única nacional de rodaje, la cual está hecha de aluminio y cuenta con distintos 

elementos de seguridad como sellos de agua que solo se pueden ver a cierto ángulo, 

un código único en cada placa grabado en láser y un holograma de alta seguridad 

personalizado, entre otros. A esto se le agrega la denominada “Tercera Placa” que es 

un holograma que se adhiere al parabrisas permitirá acceder a toda la información 

que se tenga del vehículo en tiempo real. 

La entidad encargada de administrar este nuevo sistema de identificación vehicular 

es la Asociación Automotriz del Perú (AAP). 

 

1.2.1.2. Funcionamiento 

La tercera placa es un chip de radiofrecuencia que permite la lectura de la unidad a 

distancia. 

En una entrevista pactada con Alfredo de las Casas, representante de la AAP, se 

obtuvo información del proyecto y los planes que se tienen al respecto. Inicialmente, 

la aplicación del proyecto es la lectura por radiofrecuencia de las denominadas 

terceras placas a través de lectores RFID portátiles, de los cuales serían provistos los 

miembros de la División de Policía de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, con 

ello, los agentes policiales lograrían obtener datos básicos de identificación del 

vehículo y de su propietario, y además acceder a una base de datos que permita tener 

información más detallada en caso de ser necesario. 

Asimismo, de acuerdo a la información obtenida a través de una entrevista con el 

asesor técnico de la Dirección General de Tránsito Terrestre del Ministerio de 

Comunicación y Transporte del Perú, Ellioth Tarazona, la asociación del MTC con la 

AAP se da en busca de desarrollar un proyecto de mayor escala, en la que la lectura 

por radiofrecuencia no sea sólo por medio de lectores RFID portátiles, sino que se 
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implemente una infraestructura en las vías de transporte que permita una lectura a 

mayor distancia. 

 

1.2.1.3. Ventajas 

 Obtención de información básica del vehículo y su propietario en caso un 

efectivo policial lo intervenga. 

 El nuevo sistema de placas evitaría la falsificación o uso indebido de placas 

de rodaje. 

 

1.2.1.4. Desventajas 

 La información que se recolecta al momento de la lectura de la tercera placa 

permite obtener datos del propietario del vehículo, mas no del conductor del 

mismo.  

 Según la información obtenida en las entrevistas, realizadas en Setiembre del 

2012, no se cuenta con un prototipo del sistema que permitiría una lectura a 

larga distancia y a tiempo real.  

 

1.2.2. Nivel Internacional: Monitoreo del tráfico de vehículos y personas 

usando sensores Bluetooth y Zigbee 

Fabricante o desarrollador: Libelium 

Lugar de fabricación o desarrollo: España 

Año de publicación: 2011 
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1.2.2.1. Descripción del producto 

Este sistema consiste básicamente en la integración de las tecnologías Bluetooth y 

Zigbee, trabajando en conjunto con el fin de calcular el tráfico pedestre y vehicular, 

entre otras variables derivadas (velocidad, densidad, etc.).  

Este proyecto está incluido en un conjunto de soluciones desarrolladas por la 

empresa Libelium para lograr una solución que intente lograr que ciudades 

inteligentes (“Libelium Smart Cities Solution”). 

 

1.2.2.2. Funcionamiento 

Basándose en el concepto de que la tecnología Bluetooth está bastante esparcida ya 

alrededor de todo el mundo, este sistema aprovecha esta señal para contabilizar el 

número de entes (personas o vehículos) que circulan por una zona. Esta detección se 

hace anónimamente, ya que se detecta e identifica la dirección MAC de cada 

dispositivo Bluetooth que pase por la zona. Estos dispositivos usualmente suelen ser: 

celulares, Hand-free, auriculares, autos (con sistema Bluetooth integrado). Los 

usuarios de estos dispositivos no se verán afectados, ya que todo este proceso de 

identificación es transparente para ellos. Luego de tomar la información, la 

comunicación por radio Zigbee entra a tallar, ya que se pasa la información módulo a 

módulo, hasta llegar a un transmisor que tiene conexión con un servidor online. Este 

servidor es el punto final del recorrido de los datos, aquí se procesan y se almacenan.  

A continuación, en la figura 1.1, se presenta gráficamente el funcionamiento del 

sistema. Paralelamente en la figura 1.2, se presenta el módulo de comunicaciones 

que hace posible la transmisión de información en este sistema. 
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1.2.2.3. Ventajas 

 El sistema es completamente transparente para el usuario. 

 El sistema (hardware) no necesita más que el equipo de comunicaciones. El 

usuario no debe adquirir ningún dispositivo. 

 El sistema puede ser ajustado para cubrir áreas desde 10 m a 50m a la 

redonda. 

 Usa AFH (Adaptive frequency hopping) para permitir al Bluetooth leer 

canales usados ya por el Wifi o Zigbee (lectura más segura). 

 

1.2.2.4. Desventajas 

 El sistema no puede realizar un conteo exacto del tráfico, ya que no se 

asegura que todos los entes cuenten con un dispositivo Bluetooth. 

 En el Perú, la tecnología Bluetooth no está completamente esparcida, por lo 

que no se asegura el éxito del proyecto. 

 

Figura 1.1: Sistema de Libelium 

funcionando en la calle 

Figura 1.2: Módulo  Libelium 
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1.3. Ventajas y desventajas del producto propuesto 

Consideramos que las ventajas del producto propuesto en este proyecto son: 

 Identificación de vehículo y conductor a tiempo real. 

 Seguimiento de ruta de un vehículo que no cumpla con las reglas básicas de tránsito, como 

contar con una licencia válida para el vehículo que se maneja.  

 

En cuanto las desventajas del mismo, la principal es que implementar un dispositivo de lectura 

RFID en cada vehículo podría implicar una alta inversión en la implementación del sistema. 

 

1.4. Aplicaciones del producto propuesto 

Las aplicaciones de este proyecto son diversas, y básicamente se alinean bajo dos aspectos: 

seguridad vehicular y fiscalización, y control de tránsito vehicular. 

1.4.1. Seguridad Vehicular y Fiscalización  

 Identificación del conductor de un automóvil. 

 Prevención de falsificación, adulteración, destrucción o empleo indebido de las 

placas vehiculares. 

 Ubicación de vehículos y mapeo de la ruta que haya seguido. 

 Detección de infracción de normas de tránsito. 

 Verificación de la velocidad de los vehículos. 

 Verificación de cumplimiento de rutas de transporte público. 

 Pago de peaje automático. 



10 

 

1.4.2. Control de Tránsito Vehicular  

 Control sobre las luces de los semáforos en caso de emergencia por parte de 

vehículos especiales. 

 Control de los tiempos de las luces de los semáforos de acuerdo a la cantidad de 

autos presentes en vías convergentes. 

 Diseño de la ruta conveniente para llegar al punto destino. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 Desarrollar un sistema que proporcione seguridad a los usuarios de transporte 

público y particular, y asegure el cumplimiento de normas de tránsito primordiales 

para la seguridad vehicular, a través del monitoreo constante de documentos 

básicos dentro de los vehículos. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Controlar lectores RFID de forma remota, sin requerir la interacción humana para 

solicitar la lectura de tags RFID. 

 Enviar paquetes de información de manera inalámbrica desde los automóviles hacia 

el exterior.  

 Desarrollar un sistema que permita la localización de vehículos y el mapeo de su 

ruta, como alternativa al uso de un sistema de GPS. 

 Detectar infracciones de normas de tránsito principales. 

 Almacenar información de vehículos y/o conductores que infrinjan normas 

principales de tránsito. Esta información podrá ser accedida por usuarios y/o 

autoridades encargadas de controlar y regular el cumplimiento de las normas de 

tránsito.  
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Radio Frequency Identification (RFID) 

RFID son las siglas de Radio Frequency Identification, lo que traducido al español vendría a ser 

identificación por radiofrecuencia. Una definición más técnica sobre esta tecnología es que el 

RFID es una solución completa que opera dentro del espectro electromagnético para de esta 

forma, transmitir datos sin necesidad de ningún tipo de contacto o acercamiento
2
. En términos 

generales, el RFID es un modo de identificación y recolección de información, que tiene las 

mismas aplicaciones que se le podrían dar a la tecnología del código de barras, con la salvedad de 

que este sistema es definitivamente más versátil. Estas aplicaciones están relacionadas con el 

traqueo, identificación y ruteo de objetos, que bien podrían ser mercancías (aplicación más común 

a nivel industrial) u otros entes. 

A continuación, en el presente documento se detallarán las características, tipos y fundamentos 

relacionados a esta tecnología. 

 

2.1.1. Fundamentos físicos  del RFID 

La mayoría de los sistemas RFID operan de acuerdo al principio de acople inductivo
3
. En 

el camino para comprender como funciona una tecnología tan compleja como el RFID, es 

necesario entender todos los preceptos físicos que soportan el funcionamiento de esta. 

Cada uno de los fundamentos físicos que serán enumerados en esta sección, interviene de 

forma activa y hacen posible el funcionamiento de cada uno de los componentes del 

sistema RFID  y están relacionados en su mayoría a fenómeno magnético.  De esta manera, 

se procederá a detallar cada uno de estos conceptos físicos.  

                                                 
2 Very – Logic, LLC 2003: 1 
3 Finkenzeller 2003: 22 
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2.1.1.1. Campo magnético 

2.1.1.1.1. Fuerza de campo magnético (H) 

Esta fuerza es producto del movimiento de cargas eléctricas dentro de un 

conductor
4
. La magnitud del campo magnético está dada por el módulo del 

vector H y dadas las condiciones y materiales empleados en los sistemas con 

RFID, Kuchling dedujo la siguiente fórmula: 

         

 

Si se toma en cuenta la siguiente situación, en donde el conductor es linear, 

como se muestra en la Figura 2.1, la ecuación que define el módulo de la 

fuerza del campo queda de la siguiente forma: 

 

  
 

   
 

 

 

Figura 2.1. Campo magnético sobre un conductor lineal 

2.1.1.1.2. Dirección del campo magnético en conductores en forma de 

espiral (bobinas) 

Las bobinas son usadas como entes para poder generar el campo magnético (en 

las antenas) necesario para poder escribir o leer los tags en un sistema RFID
5
. 

Este direccionamiento, básicamente funciona de la siguiente forma: 

 

                                                 
4 Finkenzeller 2003: 61,62 
5 Finkenzeller 2003: 62-63 

r: distancia al conductor 
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Figura 2.2. Campo magnético sobre una bobina 

Ante el esquema presentado en la Figura 2.2, la siguiente ecuación puede 

describir como varía el campo magnético  a lo largo de un eje (x): 

  
      

           
 

 

 

De esta ecuación se puede observar un detalle  bastante importante para el 

diseño de antenas RFID. Este detalle tiene que ver con la fuerza de campo 

magnético generada a distintas distancias del centro de las espiras. De esta 

forma, se sabe que antenas más pequeñas generan un campo más fuerte dentro 

de las espiras, pero al alejarse de ellas, la fuerza del campo disminuye 

rápidamente. El caso contrario se obtiene si se usa antenas más grandes, ya que 

se pueden alcanzar distancias más considerables para la lectura. 

 

2.1.1.2. Flujo magnético y densidad de flujo magnético 

El flujo magnético (φ) es una medida de la cantidad de magnetismo que está dado 

por el producto de la densidad de flujo con el área analizada, como se aprecia en la 

Figura 2.3.
6
 

                                                 
6 Finkenzeller 2003: 65,66 

I: corriente que fluye por el conductor 

R: radio “r” de la espiral (conductor) 

N: cantidad de espiras 

x: distancia del centro de la espira (eje 

x) 



14 

 

 : Constante de permeabilidad magnética 

  : Constante de permeabilidad magnética 

en el vacío 

R: radio de la espira conductora 

d: diámetro del conductor 

 

 

 

      

 

Figura 2.3: Flujo magnético (Explicación gráfica) 

 

La densidad de flujo magnético (B), es proporcional a la fuerza del campo 

magnético. Esta expresa la cantidad de flujo magnético por unidad de área 

(perpendicular  a la dirección de flujo). Se define por la siguiente ecuación: 

           

 

2.1.1.3. Inductancia de un conductor espiral (bobina) 

La inductancia (L) es la propiedad por la cual se genera una fuerza que se opone a 

los cambios de corriente que pasan por el conductor
7
. En una bobina, esta propiedad 

está dada por la siguiente ecuación:  

            
  

 
  

 

2.1.1.4. Inductancia mutua 

Este es un principio bastante importante para los sistemas RFID (antenas) ya que 

sobre este se basan sus lecturas y escrituras. Este principio dice que en la proximidad 

de dos bobinas existirá un acople magnético entre ambas, es decir, se podrá generar 

                                                 
7 Finkenzeller 2003: 68 
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  : Constante de permeabilidad magnética 

en el vacío 

R: radios de la espiras conductoras 

N: cantidad de espiras conductoras 

x: distancia del centro de la espira (eje x) 

una fuerza magnética en una bobina generada por otra que esté acoplada con esta 

(observar Figura 2.4). Esta inductancia está definida por la siguiente ecuación: 

 

    
        

       
   

      
      

 

 

 

 

  

Figura 2.4: Inductancias generadas entre dos bobinas próximas 

 

2.1.1.5. Coeficiente de acople K 

Esta  es otra importante propiedad en la que se basan los sistemas RFID. Esta 

constante mide el grado de acople que existe entre dos bobinas que se encuentran 

próximas. El coeficiente varía entre 0 y 1, siendo 0 el desacople total y 1 el acople 

total entre dos conductores en forma de espiral
8
. La siguiente ecuación describe el 

acople entre las dos antenas (reader y transponder): 

     
       
         

 

                    
         

 
 

 

 

 

 

                                                 
8 Finkenzeller 2003: 70 
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2.1.1.6. Ley de Faraday 

Esta ley dice que todo cambio en el flujo magnético genera una fuerza de campo 

eléctrico como reacción. En los sistemas RFID, este principio se ve representado de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Ley de Faraday (Explicación gráfica) 

 

En la figura 2.5, L2 representa a la antena del transponder y R2 a su respectiva 

resistencia. Además la carga RL representa a la carga generada por el consumo de la 

memoria de datos. 

Entonces, mientras que exista un variación en el tiempo del flujo magnético por la 

espira L1, se producirá una voltaje inducido (acople) en el conductor L2, lo que 

generará el pasó de una corriente i2 por el circuito anexo. 

 

2.1.1.7. Fuente de alimentación del transponder 

Según la fuente de alimentación que el transponder posea, estos se clasifican en 

activos o pasivos. Los activos son los que tienen su propia fuente de alimentación 

(batería), de manera que el voltaje inducido por el acople del circuito anexo (antena) 

actúa simplemente como un voltaje de activación, el cual será reconocido y activará 
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el funcionamiento del sistema. Los transponder pasivos, en cambio, no poseen 

batería propia y necesitan ser alimentados por el voltaje inducido del otro circuito
9
.  

De todas formas, el voltaje resultante en el transponder (batería + voltaje inducido o 

solo voltaje inducido) debe ser regulado, antes de pasar al chip, por lo que se incluye 

una etapa de regulación previa. A continuación en la figura 2.6 se muestra un 

ejemplo regulador “shunt” en un sistema RFID (transponder): 

 

 

 

Figura 2.6: Esquema básico del circuito de alimentación de un chip RFID 

 

2.1.1.8. Otros principios y fundamentos base de los sistemas RFID 

Tomando al reader RFID netamente como un circuito eléctrico, su representación 

equivalente es la que se muestra en la Figura 2.7: 

 

 

 

 

Figura 2.7. Esquema simplificado del reader RFID 

La inductancia L1 representa de manera básica a la antena conectada al reader. 

Sabiendo que el sistema mostrado debe funcionar a una frecuencia de resonancia, se 

                                                 
9 Finkenzeller 2003: 78 
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deduce mediante la ecuación de Thompson que la impedancia equivalente del 

circuito es R1.  

Los voltajes que se manejan a este nivel del sistema pueden alcanzar los cientos de 

Volts, por lo que los componentes deben ser suficientemente resistentes a estos 

elevados valores de voltaje. 

Las ondas electromagnéticas también forman parte del fundamento físico que ayuda 

al funcionamiento de los sistemas RFID. Los parámetros de estas ondas que son 

considerados en el diseño de los sistemas RFID son básicamente: la polarización, la 

fuerza (módulo E x H), la reflexión.  

El estudio de estas ondas influye notablemente en el diseño de las antenas para 

transmitir las señales RFID. Algunos parámetros de estas, que deben ser tomados en 

cuenta en el diseño son: la ganancia, el direccionamiento, las impedancias de entrada 

y salida, y el tipo de antena que se desea implementar. 

 

2.1.2. Componentes de un sistema RFID 

Para entender al RFID en su totalidad, es necesario ir descubriéndolo parte por parte. En 

ese sentido, en este pequeño subcapítulo se describirá cada uno de los componentes que 

hacen posible el correcto funcionamiento integral del sistema RFID.  Estos componentes,  

por las características que serán mencionadas a continuación, hacen que el sistema sea 

bastante versátil. Entre estos componentes se tienen: 

2.1.2.1. Reader o lector RFID 

Un lector o reader RFID es un radio transceiver que es capaz de transmitir y recibir 

datos al mismo tiempo para comunicarse con el tag
10

. Como toda radio, este lector 

debe saber entregar características especiales al sistema como:  

                                                 
10 Dobkin 2008: 103-105 
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 Precisión: el transmisor debe modular la señal con precisión (portadora a un 

frecuencia precisa). 

 Eficiencia: la señal de salida no debe poseer distorsión, para así ahorrar 

consumo de voltaje DC. 

 Flexibilidad: cuando el transmisor este inactivo se debe apagar para ahorrar 

energía y evitar la creación de señales interferentes. 

 Sensibilidad: un lector debe tener la capacidad de recibir e interpretar señales 

bastante pequeñas y hasta con ruido. 

 Selectividad: el lector debe diferenciar cuales son las señales provenientes de 

los tags, ya que hoy en día existen muchas señales potencialmente 

interferentes (celulares, equipos inalámbricos). 

 Rango dinámico de lectura: un lector debe ser capaz de leer un tag a 1m de 

distancia como un tag ubicado a 2 cm, con la misma precisión. 

Algunos componentes que un reader RFID debe poseer son: 

 Amplificadores: son los que se encargan de magnificar la amplitud de las 

señales de salida del lector. Estos dispositivos deben cuidar los siguientes 

parámetros: ganancia, potencia, ancho de banda y distorsión. 

 Mezcladores (mixer): son los encargados de convertir la señal de una 

banda (frecuencia) a otra, sin alterar la información que esta contenga. 

Estos elementos deben cuidar especialmente las pérdidas de potencia de 

señal por conversión y la inclusión de ruido. Además, deben tener sumo 

cuidado con la adición de frecuencias no deseadas en la salida. 

 Osciladores: son los que generan señales sinusoidales a una respectiva 

frecuencia. A esta instancia aparece el concepto de ruido de fase, con el 

cual se debe tener especial cuidado. 

 Sintetizadores: son los encargados de asegurar el enganche de las 

frecuencias generadas por el oscilador. Para este caso se usan circuitos 
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como PLL (phase-locked loop) o un sintetizador “N-fractional”, siendo 

este último extremadamente preciso. 

 Filtros: son los encargados disciernen entre algunas frecuencias y otras 

para solo dejar pasar las frecuencias adecuadas en la salida. Dentro de un 

lector existen dos tipos de estos filtros: los de RF y los de banda base. 

 Conversor AD y DA: los conversores AD son los encargados de pasar una 

señal de un estado analógico a digital para su posterior procesamiento y 

modulación dentro del lector. Los conversores DA ejecutan el proceso 

opuesto. 

 Procesador y DSP: son los encargados de realizar el procesamiento de la 

información digital. 

En el caso del proyecto que se presenta en este documento, el lector RFID usado es 

uno UHF, es decir, que modula las señales de salida a aproximadamente 902-918 

MHz. En la Figura 2.8 se presentan dos imágenes de lectores RFID: 

  

 

 

 

 

Figura 2.8: Reader con antena incorporada (izquierda) y sin antena incorporada 

(derecha) 

 

2.1.2.2. Tags 

Es el dispositivo del sistema que permite identificar objetos, ya que contiene 

información dentro de su memoria no volátil, la cual puede ser leída, interpretada o 
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escrita por el lector RFID
11

. Existen dos tipos de tag RFID, los pasivos y los activos. 

Los tags pasivos son los que necesitan energizarse desde la señal transmitida desde 

el lector, mientras que los activos, tienen su propia fuente de energía (por lo que 

emiten su propio campo) y solo necesitan de la señal transmitida por el lector para 

activar el umbral de su funcionamiento.  

Al activarse el tag, este responde usando una modulación conocida como 

“backscatter”, es decir parte de la energía irradiada por la antena del reader es 

irradiada de vuelta hacia el, pero esta vez conteniendo la información de respuesta 

provista por el tag. 

El diseño de un tag RFID, se basa en dos principios básicos los cuales son: un costo 

bajo y bajo consumo de energía. De este modo se asegura por un lado, la parte 

comercial ya que estos tags deben ser producidos en cantidades industriales, y por 

otro lado se asegura su eficiencia en la transmisión de la señal y larga duración de 

baterías (tags activos). 

Un tag RFID es la combinación de varios elementos. En primer lugar un circutio 

integrado que hace las funciones de procesador y memoria (también se considera una 

etapa de rectificación y filtro de la señal recibida),  una capa que contiene a la antena 

impresa, entre otras capas. Los componenetes antes mencionado unidos forman un 

inlay y estos pueden ser colocados en cualquier superficie (usualmente plásticas). En 

la Figura 2.9 se ilustra dos tipos de hologramas. 

 

 

 

Figura 2.9: (a) Holograma RFID 3D UPM y (b) Holograma RFID simple 

                                                 
11 Dobkin 2008: 195,196 

a b 
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2.1.2.3. Antenas 

En los sistemas RFID existen dos tipos de antenas: las que están presentes en los 

readers y las que se encuentran en los tags RFID. Cada una de estas cumple la 

función de servir como medio de transmisión y recepción de las señales que los tags 

y el reader desean enviar al exterior o recibir. 

Por lo general, para el tema de comunicaciones RFID el tipo de antena se selecciona 

teniendo en cuenta la aplicación que se desea realizar y la frecuencia en la cual se va 

a trabajar. Otros factores importantes al seleccionar una antena son: La ganancia 

(varía dependiendo de la aplicación), polarización (Linear o circular), impedancias y 

si son direccionadas u omnidireccionales.   

Los materiales más usados para la fabricación de estas son el cobre o el aluminio, 

además a veces se agregan núcleos de ferrita para ampliar su potencia de radiación. 

Por lo general, las antenas que se usan para aplicaciones de RFID (distancias 

medias), usan empaques como los mostrados en la Figura 2.10 para envolver al 

material de la antena. Si las distancias fueran cortas, se usan antenas “near field”. 

Un dato importante que es bueno recalcar es que la conexión de la antena con el 

reader casi siempre está dada por un cable coaxial, el cual sirve como medio 

protector y conductor de las señales que van de un punto a otro. En el caso de los 

tags, como ya se mencionó anteriormente, la antena se encuentra impresa en una 

capa del inlay por lo que las conexiones se hacen dentro del mismo impreso. 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Antenas RFID de polarización circular direccionadas 
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2.1.3. Protocolos y normas del RFID 

En esta sección se describirán las bases de todos los protocolos de comunicación y las 

normas que dirigen el buen funcionamiento de un sistema RFID. Los parámetros que un 

protocolo debe establecer claramente en un protocolo de comunicaciones son: el medio, 

forma de acceso al medio, formato de mensaje, contexto e interpretación de los mensajes, 

entre otros.
12

 Los protocolos que rigen a las comunicaciones RFID son: 

 

2.1.3.1. EPCglobal Generation 1 

En este protocolo se discutía los términos básicos de la comunicación de reader a tag 

o viceversa. Si bien este protocolo sólo fue usado para regular las comunicaciones 

RFID, sus preceptos son también ampliamente usados en muchas otras áreas de la 

comunicación inalámbrica. Este protocolo abarcó dos protocolos: el EPCglobal Class 

0 y el EPCglobal Class 1. Estos dos protocolos son ahora desplazados por el más 

reciente EPCglobal Class 1 Generation 2, del cual se hablará más adelante en esta 

sección
13

. 

 

2.1.3.2. ISO 18000-6B (Intellitag) 

Este protocolo es casi contemporáneo con la generación 1 del EPCglobal. También 

contiene 2 protocolos internos, los cuales son bastante diferentes uno del otro. 

18000-6A y 18000-6B. También, como el EPCglobal Generation 1, es un protocolo 

ya no tan usado. Algunas de las características que este protocolo usa son: 

 Establece que los símbolos se encuentren en codificación ASK Manchester a 

un ratio de 10 o 40 Kbps. 

                                                 
12 Dobkin 2008: 361, 362 
13 Dobkin 2008: 385-393 
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 Define parámetros como la interface aérea de comunicación (modulación de 

las señales, acceso al medio de transmisión, flujo de datos entre tag y reader) 

y la también, la información (tipos de datos, procedimientos y comandos). 

 Utilizado para las comunicaciones dentro de la banda de 860 MHz a 

960 MHz ISM UHF. 

 Incluye la identificación de colisiones para ambientes donde existan varios 

tags. 

 

2.1.3.3. ISO 18000-6C (EPCglobal Class 1 Generation 2) 

2.1.3.3.1. Descripción general 

Este es el protocolo que actualmente se encuentra en uso masivo y al cual se 

rigen los diversos fabricantes de equipos con RFID.  

Algunos de los temas que los antiguos protocolos no resolvían efectivamente 

fueron los siguientes
14

: 

 Los algoritmos anticolisión que los antiguos protocolos usaban no eran 

compatibles con los nuevos tags (última generación). 

 Ninguno proveía las seguridades de enlace durante las operaciones de 

programación del tag. 

 Las tasas de transmisión de información del reader eran inflexibles. 

 Los antiguos protocolos eran susceptibles a lecturas fantasmas. 

Respecto a las características mencionadas anteriormente, el “Gen 2” del 

EPCglobal mejoró los siguientes aspectos: 

 Tasas de transmisión y lectura flexibles. 

                                                 
14 Dobkin 2008: 398,399 
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 Minimización de las interferencias (fuera de la banda ISM), dada la 

existencia de un control del espectro. 

 Uso del Q-protocol, es decir uso del algoritmo anticolisión “Aloha”. 

 Comandos de diferentes longitudes (de bits). 

 Cobertura de los enlaces para permitir la programación segura de los 

tags. 

 Manejo de tags sin EPC o con EPC idéntico, entre otros aspectos. 

Las características más importantes que describen a este protocolo son: 

 El protocolo establece la organización de memoria no volátil dentro del 

tag. 

 Es un protocolo donde los símbolos están modulados en amplitud y 

longitud de pulso. 

 El protocolo define 3 modos de funcionamiento para el reader 

(interrogación simple, múltiple y densa) y para cada una de estas, la 

potencia de transmisión en cada banda de frecuencia, también está 

establecida. 

 Este protocolo es paquetizado.  

 El reader siempre pregunta primero. 

 Usa el algoritmo Aloha, en vez de los árboles binarios variantes. 

 El protocolo define comandos para las operaciones entre lectores y 

tags. También define tres tipos de operaciones del reader: select, 

inventory, access. 

 Establece sesiones con las cuales varios lectores pueden acceder a la 

misma población de tags. 

 Se establecen password para habilitar los comandos LOCK y KILL. 
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2.1.3.3.2. Capas 

Este protocolo se puede describir de mejor manera si es que se subdivide el 

mismo en capas. En este sentido, se cuenta con  la capa física y la capa de 

identificación de tags
15

.  

 

2.1.3.3.2.1. Capa física 

En esta se define las codificaciones y modulaciones usadas en las 

transmisiones de información  desde el interrogador al tag o viceversa. 

 

2.1.3.3.2.1.1. Comunicación Reader a tag 

Cuando la comunicación se establece, en primer término, desde el 

reader y al tag, se usan las siguientes modulaciones: 

 DSK – ASK (“double-sideband amplitude shift keying”) 

 SSB-ASK (“single-sideband amplitude shift keying”) 

 PR-ASK (“phase-reversal amplitude shift keying”) 

De hecho, se suele usar la modulación ASK, dado que, la señal 

emitida desde el interrogador debe ser detectable por el tag. En este 

sentido, para identificar  una señal modulada en ASK, no se 

necesita un detector muy complejo, lo cual es una gran ventaja. 

Además, se necesita una señal con suficiente energía para poder 

energizar al tag  y dado esto, las señales se codifican en símbolos 

usando la codificación PIE (“Pulse interval encoding”). Para esta 

aplicación, los Tari fluctúan entre  6.25 y 25µ segundos, lo cual 

arroja un tasa de datos aproximada entre 26.7 y 128 Kbps 

                                                 
15 GS1 2005: 17 
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dependiendo, únicamente, del tipo de información o sentencia que 

se desea transmitir. 

 

2.1.3.3.2.1.2. Comunicación tag a Reader 

Si la comunicación se da en respuesta desde el tag hacia el 

interrogador,  usualmente, se usan las modulaciones en frecuencia 

(PSK) o en amplitud (ASK). Aquí se usan portadoras que van 

desde los  40 a los 640 KHz
16

. También se usa algunos tipos de 

codificación. Estos pueden ser: 

 FM0 (Biphase space encoding) 

 Miller (M=2,3,4) (también conocida como “Delay 

encoding”) 

En la figura 2.11 se puede apreciar cómo se manifiesta la señal de 

respuesta del tag por backscatter, en el reader. 

 

 

 

Figura 2.11: Respuesta del tag RFID filtrada  

 

2.1.3.3.2.2. Capa de identificación de tags 

En esta capa se definen los procedimientos que se llevan a cabo para 

realizar el manejo de los tags y su respectiva organización y 

funcionamiento.  

                                                 
16 Griffin 2009: 16 
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2.1.3.3.2.2.1. Operaciones básicas 

Los readers RFID cuentan con tres operaciones básicas: 

 Select: En esta operación se elige el grupo de tags en los 

cuales se llevarán a cabo las siguientes sentencias. Este 

comando es análogo al comando “select” empleado para el 

manejo de base de datos. 

 Inventory: En esta operación se reconocen los tags y se 

procede a hacer un inventario. Primero el interrogador 

procede a transmitir  un “query command” para después 

una respuesta y obtener alguna información de los tags 

(EPC, CRC-16 o PC). 

 Access: La operación que se encarga de escribir o leer en 

un tag. 

 

2.1.3.3.2.2.2.  Memoria 

Para un mejor entendimiento, se procederá a describir más a detalle 

la memoria interna de un tag. 

 Memoria reservada: Esta sección de la memoria alberga las 

contraseñas que permiten los comandos “kill” y “access”. 

 Memoria EPC: Contiene el CRC -16 (ciclyc redundancy 

check 16 bits) , el PC (Protocol control) y un 

EPC(identificador del tag). 

 Memoria TID: Contiene un identificador de 8 bits que 

indica el protocolo que al que el tag obedece (111000102  

para EPCglobal), además de poseer datos del vendedor y 

del mismo tag como el número de serie, por ejemplo. 
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 Memoria del usuario: Esta memoria puede ser de capacidad 

variada y aloja información que el usuario desea almacenar. 

La estructura de la memoria se muestra en la Figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Organización de la memoria de usuario en un 

tag RFID 

2.1.3.3.2.2.3. Estados  

También en esta capa se definen los diferentes estados en los que 

actúan los tags. Los tags RFID pueden encontrarse en 7 estados. 

Estos tienen distintas respuestas según el estado en el que se 

encuentren. A continuación, se presentan los estados que en los que 

se puede hallar un tag. 

 Estado “Ready”: Es un estado neutral en el cual el tag 

energizado no ha sido afectado por ninguna sentencia  

“kill” , ni está participando en ningún inventario. 

 Estado “Arbitrate”: Es un estado neutral o de espera para 

tags que actualmente se encuentran participando de un 

proceso de inventario. 
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 Estado “Reply”: Si el tag se encuentra en este estado, este 

deberá responder  con una señal “backscatter”. Si el tag 

recibe un ACK (respuesta de validez), pasará al estado 

“Acknowledged”. 

 Estado “Acknowledged”: Este estado es una transición 

hacia cualquier estado, salvo al estado “Killed”, 

dependiendo de la sentencia que se reciba. 

 Estado “Open”: Si el tag se encontrase en el estado 

“Acknowledged” y la contraseña de acceso existiera, este 

pasaría al estado “Open” si se recibiera un comando  

Req_RN (comando para responder por backscatter un RN16 

(número aleatorio de 16 bits)). En este estado se pueden 

realizar todos los comandos “Lock”. 

 Estado “Secured”: Si el tag se encontrase en el estado 

“Acknowledged” y la contraseña de acceso no existiera, 

este pasaría al estado “Secured” si se recibiera un comando  

Req_RN.  

 Estado “Killed”: Solo se accede a este estado si recibe el 

comando “Kill” desde los estados “Open” o “Secured”. La 

operación “Kill” es completamente irreversible. 

A continuación, se muestra la figura 2.13 que esquematiza la 

secuencia de estados por los que pasa un tag RFID. 
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Figura 2.13: Diagrama de estados del funcionamiento del tag RFID 

 

2.1.4. Datos adicionales 

Otro punto que es importante tocar en esta sección son las regulaciones existentes en 

cuanto a las bandas de frecuencia que podrían usar los sistemas RFID. En tal sentido, 

existen las siguientes nomenclaturas que se le dan a las diferentes bandas de frecuencias 

(las más usadas en el ámbito cercano al RFID): 

 Low Frecuency (LF): Bajas frecuencias. Comprendidas desde 30 – 300 KHz. 

 High Frecuency (HF): Altas frecuencias. Comprendidas desde 3 – 30 MHz. 



32 

 

 Very High Frecuency (VHF): Muy altas frecuencias. Comprendidas desde 30 – 300 

MHz 

 Ultra High Frecuency (UHF): Ultra altas frecuencias. Comprendidas desde 300 – 

1000 KHz 

En el Perú, el organismo que regula la asignación de bandas de frecuencia para distintos 

fines es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este organismo emite un 

documento llamado Plan de Atribución de Frecuencias (PNAF) en donde se especifica el 

uso legal de todo el espectro de frecuencias dentro del territorio nacional. 

En el presente proyecto, se optará por usar  la banda que abarca desde 902 a 918 MHz la 

cual está dentro del rango de UHF. 

 

2.2. Zigbee 

Zigbee es un protocolo de comunicación inalámbrica que se caracteriza por el bajo consumo de 

energía, bajo costo y tiempo de vida prolongado. Para poder lograr los dos primeros puntos 

mencionados, Zigbee también se caracteriza por la baja tasa de envío de datos (en comparación 

con otros protocolos de comunicación inalámbrica como el estándar Bluetooth e IEEE 802.11, 

comúnmente conocido como WIFI). Asimismo, este protocolo tiene como base el estándar IEEE 

802.15.4, reconocido por la confiabilidad en la transmisión de datos
17

. En este capítulo se explican 

conceptos básicos del funcionamiento del protocolo y las principales funciones de cada capa 

(física, MAC, de red y de aplicación) que lo conforman.  

 

2.2.1. Fundamentos Zigbee 

2.2.1.1. Zigbee versus IEEE 802.11 y Bluetooth 

La tecnología Zigbee es típicamente comparada con los estándares Bluetooth e IEEE 

802.11 (IEEE 802.11b en específico, ya que este trabaja en la banda 2.4 GHz, común 

                                                 
17 Drew Gislason 2008: 1,2 
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para las tres tecnologías mencionadas en esta sección). Sin embargo, como se puede 

observar en la Figura 2.14, la principal diferencia radica en la tasa de transferencia 

de datos y el rango de operación, siendo Zigbee el estándar con menor tasa de datos, 

pero lo suficientemente veloz para la transferencia de paquetes de datos pequeños, y 

con un rango de operación promedio que puede llegar hasta los 100 m.
18

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Comparación de Zigbee con Bluetooth e IEEE 802.11b 

 

2.2.1.2. Zigbee y el estándar IEEE 802.15.4  

Las capas del protocolo Zigbee son las que se muestran en la Figura 2.15. El 

estándar Zigbee define las capas de Red y Aplicación, y adopta la capa Física y 

MAC definidas por el estándar IEEE 802.15.4.
19

  

                                                 
18 Shahin Farahani 2008: 3,4 
19 Shahin Farahani 2008: 5 
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Figura 2.15: Capas de Protocolo Zigbee 

 

2.2.1.3. Frecuencias de operación y tasas de trasmisión  

Existen tres bandas de frecuencia en el estándar IEEE 802.15.4: 

 868-868.6 MHz (banda de 868 MHz) 

 902-928 MHz (banda de 915 MHz) 

 2400-2483.5 MHz (banda de 2.4 GHz) 

En Europa, la banda de 868 MHz es utilizada para diversas aplicaciones, como redes 

inalámbricas de corta distancia, y las bandas de 915 MHz y 2.4 GHz son destinadas a 

los sectores industria, científico y médico. Normalmente la banda de 915 MHz es 

utilizada en Norte América, mientras que la banda de 2.4 GHz es utilizada 

mundialmente.  

La tabla 2.1 muestra detalles del uso de estas tres bandas de frecuencia. El estándar 

IEEE 802.15.4 especifica que si un dispositivo soporta la banda de 868 MHz, debe 
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también soportar la banda de 915 MHz, y viceversa. Por ello, estas dos bandas son 

conocidas como las bandas de frecuencia de operación 868/915 MHz. En el caso de 

que el dispositivo opere en la banda de 2.4 GHz, puede soportar también las bandas 

868/915 MHz, pero esto no es requerido por el estándar IEEE 802.15.4. 

 

Tabla 2.1. Frecuencias de operación y tasas de trasmisión del estándar IEEE 

802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 tiene una especificación obligatoria y dos opcionales para 

las bandas 868/915 MHz. Las especificaciones mandatorias son más sencillas de 

implementar pero tienen una tasa de transmisión baja (20 Kbps y 40 Kbps 

respectivamente). Antes de la implementación de los otros dos modos en el 2006, la 

única forma de mejorar la tasa de transmisión era utilizando la banda de 2.4 GHz. 

Con la implementación de los modos opcionales, si por alguna razón no se puede 

utilizar la banda de 2.4 GHz (como la existencia de interferencia) y se requieren 

tasas de transmisión mejores a 20 Kbps y 40 Kbps, el usuario tiene la opción de tener 

tasas de transmisión de hasta 250 Kbps en las bandas 868/915 MHz. 

Si un dispositivo trabaja bajo alguno de los modos opciones, el estándar IEEE 

802.15.4 le exige también operar bajo el modo obligatorio. Asimismo, dispositivo 

deberá poder conmutar dinámicamente entre el modo obligatorio y los opcionales.   

En cuanto a los canales de operación, la banda de 868 MHz soporta 1 canal, la de 

915 MHz soporta 10 canales (sin contar los canales opcionales) y la banda de 2.4 
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GHz soporta 16 canales. Debido a la cantidad de canales que soporta y a la velocidad 

de transmisión, los dispositivos que operan bajo la banda de 2.4 GHz son los más 

comúnmente fabricados; sin embargo, el estándar IEEE 802.11b también opera bajo 

esta banda, y esta coexistencia puede ocasionar complicaciones en alguna 

aplicaciones. Asimismo, en cuanto más bajo sea el rango de frecuencia, es mayor la 

resistencia de la señal ante paredes u otros objetos, por lo que las bandas 868/915 

MHz son la mejor opción para varias aplicaciones.  

Existen tres tipos de modulación en el estándar IEEE 802.15.4: binary phase shift 

keying (BPSK), amplitude shift keying (ASK) y offset quadrature phase shift keying 

(O-QPSK). En BPSK y O-QPSK, la data digital está en la fase de la señal; en ASK, 

está en la amplitud de la señal. Asimismo, los métodos de propagación son: direct 

sequence spread spectrum (DSSS) o parallel sequence spread spectrum (PSSS), 

ambos ayudan a mejorar el rendimiento de los receptores en un ambiente 

multipath.
20

 

  

2.2.1.4. Tipos de dispositivos y roles 

Tal como se mencionó en la sección anterior, Zigbee adoptó características propias 

de estándar IEEE 802.15.4. En dicho estándar, existen dos tipos de dispositivos: full-

function devices (FFDs) y reduced-function devices (RFDs), la diferencia entre 

ambos, tal como lo sugieren los nombres, radica en las tareas que cada uno puede 

realizar, y la principal es la capacidad de comunicación: un FFD puede comunicarse 

con cualquier otro dispositivo, un RFD solo puede comunicarse con un FFD. A partir 

de ello, el estándar IEEE 802.15.4 define tres roles para sus dispositivos
21

: 

 Coordinador, dispositivo FFD con la capacidad de transmitir mensajes. 

 Coordinador PAN, si se presenta el caso que el dispositivo coordinador 

también tiene control sobre la red de área personal. 

                                                 
20 Shahin Farahani 2008:6-8 
21 Shahin Farahani 2008: 9 
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 Dispositivo, cualquier dispositivo que no actúe como coordinador.  

A partir de estos fundamentos, el estándar Zigbee establece los siguientes roles: 

 Coordinador Zigbee, equivalente a un coordinador PAN del estándar IEEE 

802.15.4. 

 Router Zigbee, equivalente a un coordinador del estándar IEEE 802.15.4. 

 Dispositivo final, equivalente a un dispositivo del estándar IEEE 802.15.4. 

 

2.2.1.5. Topologías de red 

El estándar IEEE 802.15.4, y por ende el estándar Zigbee, trabajan con dos tipos de 

red: estrella y punto a punto
22

. 

Una red de topología estrella, como la mostrada en la Figura 2.16 establece que cada 

dispositivo de la red puede comunicarse únicamente con el dispositivo coordinador. 

La principal tarea del dispositivo coordinador es establecer un PAN ID único, que no 

podrá ser usado por otra red que se encuentre dentro de su radio de acción.  

 

Figura 2.16: Topología Estrella 

 

En una red con topología punto a punto, todos los dispositivos FFD pueden 

comunicarse entre ellos, y cualquiera puede tomar el rol de coordinador. Este tipo de 

redes pueden clasificarse de acuerdo a las restricciones que los dispositivos tengan 

para comunicarse, si no existen restricciones, se trata de una topología tipo malla, de 

lo contrario se puede tratar de una topología tipo árbol, como la mostrada en la 

                                                 
22 Shahin Farahani 2008: 10,11 
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Figura 2.17, en donde los dispositivos finales se comunican únicamente con los 

routers, que a su vez envían la información recibida al dispositivo coordinador.  

 

Figura 2.17: Topología Árbol 

 

2.2.1.6. CSMA-CA 

Para permitir que muchos dispositivos utilicen un mismo canal de frecuencia para 

transmitir datos, el estándar IEEE 802.15.4 utiliza un mecanismo de acceso múltiple 

conocido como Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA-

CA). Con este método, cada vez que un dispositivo quiere transmitir, primero 

verifica si el canal está libre, proceso que se conoce como Clear Channel Assessment 

(CCA). Existen dos formas para determinar que un canal no está siendo usado por 

otro dispositivo, midiendo el nivel de energía en el canal de frecuencia de interés o 

detectando el tipo de señal que ocupa el canal. 

Cuando un dispositivo busca transmitir una señal, primero se pone en modo de 

recepción, para detectar y estimar el nivel de energía que existe en el canal por el que 

busca transmitir. Esta tarea es conocida como Energy Detection (ED). ED determina 

la existencia de una señal en el canal de interés a partir de la medición del nivel de 

energía estimado, si logra determinar que existe una señal, no busca identificar si se 

trata de una señal del estándar IEEE 802.15.4 o no. 

La otra manera de determinar si un canal está libre es el método Carrier Sense (CS), 

que, a diferencia del ED, identifica el tipo de señal que ocupa el canal a interés. Si se 
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trata de una señal IEEE 801.15.4, entonces se determina que el canal está ocupado, 

incluso si el nivel de energía se encuentra por debajo de lo establecido por el usuario.  

En caso que el canal no esté disponible, el dispositivo espera por un tiempo aleatorio 

y vuelve a intentar. Este proceso se repetirá hasta que el canal esté disponible o el 

dispositivo alcance el número máximo de reintentos definido.
23

 

 

2.2.1.7. Redes beacon-enabled y nonbeacon 

Existen dos métodos de acceso a un canal: con contención o sin contención. En un 

método de acceso con contención, todos los dispositivos que desean transmitir en un 

mismo canal utilizan el mecanismo CSMA-CA, y el primer dispositivo en encontrar 

el canal disponible es el que comienza su transmisión. En un método de acceso sin 

contención, el dispositivo coordinador de la red PAN reserva un intervalo de tiempo 

específico a un dispositivo determinado. Este intervalo de tiempo es denominado 

Guaranteed Time Slot (GTS). Un dispositivo al que le ha sido asignado un GTS 

iniciará su transmisión durante ese GTS sin ejecutar un CSMA-CA previo. 

Para asignar un GTS, todos los dispositivos de la red tienen que estar sincronizados, 

por lo que el coordinador PAN envía mensajes conocidos como beacon que son 

utilizados para sincronizar los relojes de los dispositivos de una misma red. Este tipo 

de redes son denominadas redes beacon-enabled. La desventaja de las redes beacon-

enabled, es que los dispositivos deben activarse periódicamente para sincronizar sus 

relojes, incluso cuando no tengan ninguna otra tarea que realizar, por lo que el 

tiempo de vida de su batería es menor que la de los dispositivos de una red 

nonbeacon. 

Una red en la que el coordinador PAN no transmite beacons es conocida como una 

red nonbeacon. En este tipo de red no existe GTSs o periodos sin contención.
24

 

                                                 
23 Shahin Farahani 2008: 12 
24 Shahin Farahani 2008: 13 
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2.2.1.8. Métodos de transmisión de datos 

Existen tres tipos de transmisión de datos en el estándar IEEE 802.15.4: 

 Transmisión de datos desde un dispositivo a un coordinador 

 Transmisión de datos desde un coordinador a un dispositivo 

 Transmisión entre dispositivos pares 

Los tres métodos pueden ser utilizados en una topología de red punto a punto. En 

una topología estrella, solo las dos primeras son factibles. A continuación se explican 

el proceso de cada uno de los tipos de transmisión.
25

 

 

2.2.1.8.1. Transmisión hacia un coordinador 

En una red beacon-enabled, cuando un dispositivo quiere transmitir datos al 

coordinador, el dispositivo sincroniza su reloj periódicamente y trasmite los 

datos al coordinador utilizando el método CSMA-CA (suponiendo que no la 

transmisión no ocurra durante un GTS). El coordinador envía una 

confirmación de la recepción sólo si esta es solicitada por el dispositivo 

transmisor. 

La figura 2.18a muestra la secuencia de transmisión de una red beacon-

enabled, mientras que la figura 2.18b muestra la secuencia de transmisión de 

una red nonbeacon-enabled. 

                                                 
25 Shahin Farahani 2008: 13-15 
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Figura 2.18: Transmisión hacia un coordinador: (a) Red Beacon-Enabled y (b) 

Red Nonbeacon-Enabled 

 

2.2.1.8.2. Transmisión desde un coordinador 

En una red beacon-enabled, cuando un coordinador necesita transmitir datos a 

un dispositivo específico, indica en su mensaje beacon que tiene paquetes de 

datos pendientes para dicho dispositivo. El dispositivo envía un mensaje de 

solicitud de datos al coordinador indicando que está activo y listo para recibir 

la información. El coordinador envía un mensaje de acknowledgment, 

confirmando que recibió la solicitud e inmediatamente después envía los 

paquetes de datos pendientes. En cuanto el dispositivo recibe los datos, tiene la 

opción de enviar una confirmación de recepción de datos o no. 

En una red nonbeacon-enabled, el coordinador tiene que esperar que el 

dispositivo envíe la solicitud de datos. Si no existen paquetes de datos 

pendientes, el coordinador responde con un mensaje de acknowledgment de un 

formato específico que indica que no existe información pendiente para dicho 

dispositivo. Alternamente, el coordinador puede enviar un mensaje de datos 

con un payload de longitud cero.  

La Figura 2.19 muestra el flujo de cada uno de los casos mencionados. 
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Figura 2.19: Transmisión desde un coordinador: (a) Red Beacon-Enabled y (b) 

Red Nonbeacon-Enabled 

 

2.2.1.8.3. Transmisión punto a punto 

En una topología punto a punto, cada dispositivo puede comunicarse 

directamente con cualquier otro dispositivo. 

 

2.2.2. Estructura general de un paquete Zigbee 

En la Figura 2.20 se muestra la estructura general de los paquetes de cada capa del 

protocolo Zigbee.
26

 

                                                 
26 Shahin Farahani 2008: 17,18 
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Figura 2.20: Estructura de un Paquete Zigbee 

 

El paquete físico o PHY consiste de tres componentes: Synchronization header (SHR), 

PHY header (PHR) y PHY payload. 

El campo SHR sincroniza y engancha al receptor con el flujo de bits que recibe, el campo 

PHR tiene la longitud del paquete y el campo PHY Payload contiene datos o comandos 

para el receptor y proviene de capas superiores. 

El paquete MAC también se divide en tres partes: MAC Header (MHR), que tiene la 

información de direccionamiento y seguridad; MAC Payload, que contiene data o 

comandos; y MAC footer (MFR), que contiene una secuencia de 16 bits conocida como 

Frame Check Sequence (FCS) para verificación de datos.  

El paquete de red tiene 2 secciones: NWK Header (NHR), que se encarga del 

direccionamiento y control de información a nivel de red; y NWK Payload, que proviene 

de la capa de aplicación. 

La capa de aplicación tiene cuatro campos: APS Header (AHR), que se encarga del 

direccionamiento y control de la información a nivel de aplicación; Auxiliary frame header 

(Auxiliary HDR), agrega un mecanismo de seguridad para la información, que es 

compartido por todos los dispositivos de la red para permitir la interpretación de los datos 

(las capas de red y MAC tienen opcionalmente mecanismos de seguridad también); APS 
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Payload, contiene datos o comandos; y Message Integrity Code (MIC), que es otro 

mecanismo de seguridad usado para detectar cualquier cambio no autorizado en el 

contenido del mensaje. 

 

2.2.3. Capa Física 

Es la capa más baja del protocolo Zigbee y la que controla y se comunica directamente con 

los dispositivos. La capa física es responsable de
27

: 

 Activar y desactivar los dispositivos. 

 Transmitir o enviar datos. 

 Seleccionar el canal de frecuencia por el que los dispositivos se comunicarán. 

 Identificar si el canal está libre para la transmisión de datos, a través de la ejecución 

de tareas como ED (Energy Detection) o Clear Channel Assessment (CCA) 

 Indicar la calidad de los datos recibidos, a través de la ejecución de la tarea Link 

Quality Indicator (LQI). 

 

2.2.3.1. Estructura de un paquete PHY 

Un paquete de la capa física es denominado PHY Protocol Data Unit (PPDU), como 

se muestra en la Figura 2.21 y se mencionó en secciones anteriores, está conformado 

por tres secciones: Synchronization Header (SHR), PHY Header (PHR) y PHY 

Payload
28

. 

                                                 
27 Shahin Farahani 2008: 46,47 
28 Shahin Farahani 2008: 44,45 
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Figura 2.21: Estructura de PPDU 

 

En el SHR: La secuencia se preámbulo es usada para sincronización y el delimitador 

de inicio de trama (o SFD, por sus siglas en inglés) indica el fin del campo SHR y el 

inicio del PHR.    

En el PHR: Los 7 primeros bits indican la longitud en bytes del PHY Payload, y el 

último bit es reservado.  

En el PHY Payload: Contiene un solo campo conocido como PHY Service Data Unit 

(PSDU), que contiene la información proveniente de la capa MAC. 

 

2.2.3.2. Asignación de canales 

Una de las funciones de la capa física es la asignación de los canales para la 

comunicación entre dispositivos, estos canales están definidos por una combinación 

de números y páginas de canales y son establecidos por el estándar IEEE 802.15.4 

(ver Tabla 2.2)
29

. 

 

                                                 
29 Shahin Farahani 2008: 34-36 
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Tabla 2.2: Asignación de Canales 

Las páginas de canales del 0 al 2, son utilizados por las bandas de frecuencia de 

868/915MHz y 2.4Ghz, mientras que los canales del 3 al 31 están reservados para 

usos futuros.  

En las tres primeras páginas de canal, el número de canal 0 esta designado a la banda 

de frecuencia 868 MHz, que tiene como frecuencia central 868.3 MHz. La 

frecuencia centro de los otros canales pueden ser calculados con la siguiente 

fórmula: 

Para la banda de 915 MHz: 

Frecuencia Centro (MHz) = 906 + 2 x (Número de Canal - 1) 

Para la banda de 2.4 GHz: 

Frecuencia Centro (MHz) = 2405 + 5 x (Número de Canal - 1) 
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2.2.3.3. Verificación de disponibilidad de canales 

Para habilitar la transmisión de datos de un dispositivo, el estándar Zigbee tiene dos 

métodos que se encargan de verificar la disponibilidad del canal por el que se planea 

realizar la comunicación.
30

  

El primer método es de detección de energía (o ED, por sus siglas en inglés), que 

consiste en hacer un estimado del nivel de energía en el canal de interés, y no detecta 

si es que dicha señal corresponde a una que señal que cumple con el estándar IEEE 

802.15.4 o no.  

El método ED podría no detectar señales con niveles de energía cercanos al nivel de 

sensibilidad del dispositivo receptor. La sensibilidad del receptor es el nivel de 

energía más bajo con el que el receptor puede detectar y demodular con éxito un 

paquete con un error mejor al 1%. El estándar IEEE 802.15.4 establece que la 

diferencia permitida entre el nivel de sensibilidad del receptor requerido y el nivel 

requerido de detección de energía desde ser de 10dB. Por lo tanto, si la sensibilidad 

del receptor es -85dBm, el ED debe ser capaz de detectar señales de -75dBm. El 

rango del ED debe ser de 40dB, que en este ejemplo se traduce en un rango 

comprendido entre -75dBm y -35dBm. Es la capa MAC la que envía la orden a la 

capa física de ejecutar el ED. 

El segundo método es el de detección de portadora (o CS, por sus siglas en inglés – 

Carrier Sense). Cuando un dispositivo requiere enviar un mensaje, primero se pone 

en el modo de receptor y detecta el tipo de señal que podría estar presente en el canal 

de frecuencia deseado; a diferencia del método ED, la señal es demodulada para 

verificar si cumple con el estándar IEEE 802.15.4, de ser así, se considera al canal 

ocupado sin importar el nivel de energía que haya tenido dicha señal. 

Los resultados obtenidos a partir del ED o CS son usados por la capa física para 

realizar el Clear Channel Assessment (CCA). Es la capa MAC quien ordena a la 

                                                 
30 Shahin Farahani 2008: 36-38 
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capa física ejecutar el CCA, y existen tres modos de acuerdo al estándar IEEE 

802.15.4: 

 Modo 1: Solo el resultado del ED es tomado. Si el nivel de energía está por 

encima del umbral (definido por el fabricante), el canal es considerado 

ocupado.  

 Modo 2: Solo el resultado del CS es tomado, y el canal es considerado 

ocupado solo si la señal detectada cumple con el estándar IEEE 802.15.4. 

 Modo 3: Es una combinación de los modos 2 y 3, y se considera ocupado un 

canal si se cumple que: 

- El nivel de energía detectado está por encima del umbral y la portadora 

detectada corresponde a una señal IEEE 802.15.4. 

- El nivel de energía detectado está por encima del umbral o la portadora 

detectada corresponde a una señal IEEE 802.15.4. 

 

2.2.3.4. Servicios de la capa física 

La capa física proporciona dos tipos de servicios: servicios de datos y servicios de 

administración, estos servicios permiten la interacción de la capa física con la capa 

inmediata superior, capa MAC. La figura 2.22 muestra la estructura básica de 

comunicación entre la capa física y MAC. 

Cuando se busca transmitir o se recepcionar datos, la capa MAC es la que le 

comunica a la capa física de la existencia del paquete de datos, denominado MAC 

Protocol Data Unit (MPDU). El servicio de datos permite el paso de dicho MPDU 

entre la capa física y la capa MAC a través del Physical Data Service Access Point 

(PD-SAP). 

Cada capa del protocolo Zigbee maneja información o características propias a 

través de un management entity. Para el caso de la capa física y MAC estos se 



49 

 

denominan Physical Layer Management Entity (PLME) y MAC Layer Management 

Entity (MLME). 

La comunicación o interacción entre la capa física y MAC no se limita al sólo envío 

o recepción de paquetes de datos, sino también al envío de comandos entre ambas 

capas para permitir la administración de ciertas tareas y control sobre ciertas 

características propias de la capa física de los dispositivos. El servicio de 

administración se encarga precisamente, a través del Physical Layer Magament 

Entity SAP (PLME-SAP), de transmitir órdenes entre la capa MAC y a capa física 

como
31

: 

 Clear Channel Assessment (CCA) 

 Energy Detection (ED) 

 Habilitación y deshabilitación de transceptor 

 Leer y definir atributos propios de la capa física. Estos atributos son 

almacenados en la base de datos denominada PHY PAN Information Base 

(PHY-PIB) 

 

Figura 2.22: Esquema de comunicación Capa Física – Capa MAC 

                                                 
31 Shahin Farahani 2008: 39-42 
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2.2.4. Capa MAC 

La función básica de esta capa es la de proporcionar una interface de comunicación entre 

la capa física y la capa de red. Por ello, las principales funciones de esta capa son
32

: 

 Generación de beacons (si el dispositivo es un coordinador)  

 Sincronización de dispositivos con los beacons. 

 Utilización de mecanismos de acceso múltiple evitando colisiones (CSMA-CA). 

 Administración de acceso a canales GTS. 

 Proporcionar una conexión confiable entre las capas MAC de dos dispositivos 

diferentes. 

 Servicios de asociación y des-asociación a la red de área personal (o PAN, de 

acuerdo a sus siglas en inglés).    

 Proporcionar soporte para seguridad.  

 

2.2.4.1. Estructura de un paquete MAC 

El protocolo IEEE 802.15.4 define cuatro estructuras de paquetes MAC: de beacon,  

de datos, de acknowledgment y de comando. Los paquetes de beacon son utilizados 

para sincronizar todos los dispositivos de una misma red. Los paquetes de datos y 

acknowledgment son utilizados para transmitir datos y solicitar la confirmación de 

recepción satisfactoria de los mismos. Finalmente, los comandos MAC son enviados 

a través de los paquetes de comando. Cada una de estas cuatro estructuras de 

paquetes MAC siguen la estructura general mostrada en la figura 2.23 que consiste 

en tres secciones principales: MAC header (MHR), MAC payload y MAC footer 

(MFR). A continuación se explica la finalidad de los campos que conforman cada 

sección.
33

 

                                                 
32 Shahin Farahani 2008: 79 
33 Shahin Farahani 2008: 69-71 



51 

 

El primer campo es el frame control, que define el tipo de paquete (beacon, datos, 

acknowledgment o comando) a través del frame type. En caso el campo security 

enabled este establecido en 1, la trama tendrá seguridad que generará que campo 

auxiliary security header tendrá una longitud diferente a cero y será parte de la trama 

MAC. El campo frame pending es utilizado como parte de una transmisión indirecta, 

si es que está establecido en 1, significa que en el dispositivo transmisor hay datos 

pendientes destinados a otro dispositivo. Si el campo acknowledgment request está 

establecido en 1, el dispositivo receptor deberá responder con una trama de 

confirmación. 

Figura 2.23: Estructura general de un paquete MAC 

Si la comunicación es entre dispositivos de la misma red, el campo PAN ID 

Compression se establece en 1, indicando que ambos dispositivos tienen el mismo 

PAN ID, por lo que se omite el Source PAN ID y solo se envía el Destination PAN 

ID. 

Los campos destination addressing mode y source addressing mode determinan el 

modo de direccionamiento (dirección corta de 16 bits o dirección extendida de 64 

bits), la longitud de los campos source address  y destination address del modo de 

direccionamiento. El campo frame version indica la versión del estándar IEEE 

802.15.4 utilizada para la construcción de la trama. 

El campo sequence number puede contener ya sea un beacon sequence number 

(BSN) o un data sequence number (DSN). Los sequence number sirven para 

identificar tramas, por ejemplo, si una trama es recibida con un sequence number, y 
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luego una segunda trama con el mismo sequence number, se interpreta que la trama 

ha sido retransmitida, por lo que solo se tomará la primera trama y la segunda será 

descartada. El BSN se utiliza solo para tramas beacon y DSN para cualquier otra 

trama MAC diferente a la de beacon. Los valores de BSN y DSN son almacenados 

en el MAC PIB y son inicializados con un número aleatorio que se incrementa luego 

de cada transmisión. 

El campo auxiliary security header es opcional y contiene información como el nivel 

de seguridad y el tipo de llaves de seguridad usadas para proteger la trama MAC. Por 

último, el campo frame check sequence (FCS), que el receptor utiliza para verificar 

que la trama recibida no tenga ningún error.  

El método que el estándar IEEE 802.15.4 utiliza como FCS es el Cyclic Redundancy 

Check (CRC) para detectar posibles errores en el paquete de datos. El concepto 

básico de este método se explica a continuación. En el dispositivo emisor, todos los 

bits del MHR y MAC Payload se toman como coeficientes de un polinomio. Este 

polinomio es dividido por otro polinomio que es conocido tanto por el dispositivo 

transmisor como el receptor, el residuo de esta operación es el que conoce como FCS 

y se agrega al final de la trama MAC (MFR). El dispositivo receptor hará la misma 

división, si el residuo no es el mismo que el MFR de la trama recibido, se 

considerará que la trama recibida tiene errores. 

 

2.2.4.2. Servicios de la capa MAC 

Al igual que la capa física, la capa MAC brinda dos tipos de servicios: de datos y de 

administración, que permiten la interacción con la capa superior, capa de red. En la 

figura 2.24 se muestra el esquema de comunicación entre la capa física y de red a 

través de la capa MAC. 

Similar a la capa física, el MLME es el responsable de los servicios de 

administración de la capa MAC, que interactúa con su par en la capa de red (NWK 

Layer Management Entity, o NLME) a través del MLME-SAP. Los servicios de 
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datos de la capa MAC son accesados por el NWK Layer Data Entity (NLDE) a través 

del MAC Common Part Sublayer SAP (MCPS-SAP).
34

 

 

Figura 2.24: Esquema de comunicación Capa de Red – Capa Física 

 

La capa MAC proporciona servicios de datos a la capa de red. Los paquetes de datos 

de la capa de red son denominados NPDU, cuando requieren ser transmitidos, la 

capa de red lo solicita a la capa MAC a través del MCPS-SAP y coloca el NPDU en 

el MAC payload. Ya en la capa MAC estos paquetes son denominados MSDU. 

A cada MSDU se le asigna un identificador único, que permite a la capa MAC 

ejecutar ciertas acciones sobre estos, por ejemplo, eliminar un MSDU de la cola de 

transmisión. Este identificador puede ser el data sequence number (DSN), que es 

asignado a cada paquete de datos o de comando que es transmitido.  

Existen tres opciones para la transmisión de datos: 

 Con o sin acknowledgment. El dispositivo transmisor define si requiere de 

una confirmación de que los datos que ha enviado hayan sido recibidos por el 

receptor de forma satisfactoria. Una transmisión en la que se haya solicitado 
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la confirmación es denominada acknowledged, mientras que una en la que no 

se haya solicitado es denominada unacknowledged. 

  Durante GTS o CAP. En una red nonbeacon-enabled, siempre será durante 

el CAP. 

 Directa o indirecta. En una transmisión indirecta, los datos a enviar pueden 

ser almacenados en un dispositivo coordinador y el dispositivo receptor será 

notificado que existe un mensaje pendiente para él. Esta notificación es parte 

de un mensaje beacon transmitido periódicamente. Una vez recibida esta 

notificación, el dispositivo receptor envía una solicitud al coordinador para 

que le transmita los datos. 

Los servicios de datos explicados anteriormente fueron en el caso que un dispositivo 

requiera transmitir datos. Si el dispositivo recibe los datos, la capa MAC envía los 

datos, el LQI medido al momento de la recepción y el momento en que los datos 

fueron recibidos a la capa de red. 

Los servicios de administración de la capa MAC permite cumplir diversas funciones, 

como: 

 Administración de MAC-PIB. 

La capa de red puede solicitar la lectura o escritura de atributos tanto de la capa 

MAC como de la capa física.
35

 

 MAC Reset. 

La capa de red puede solicitar el reset o reconfiguración de la capa MAC a sus 

valores originales o por defecto. Antes de ejecutar una operación de reset, la 

capa MAC usa los servicios de administración de la capa física para deshabilitar 

el dispositivo.
36

 

 Asociación o des-asociación de dispositivos. 
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El proceso de asociación es utilizado por un dispositivo para solicitar unirse a 

una red. Básicamente, la secuencia es: La capa de red dispositivo indica a la 

capa MAC que busca unirse a una red, la capa MAC de un dispositivo recibe la 

solicitud de asociación y transmite el comando a la capa física, para ser 

transmitido al dispositivo coordinador que controla la red. Cuando la respuesta 

del dispositivo coordinador llega al dispositivo, la capa MAC envía una 

confirmación a la capa de red con el resultado de la solicitud.
37

 

El dispositivo coordinador no envía el resultado directamente al dispositivo que 

solicitó la asociación, sino que más bien almacena dicho resultado y da lugar 

una transmisión del tipo indirecta. Luego de haber pasado una determinada 

cantidad de tiempo posterior al envío de la solicitud de asociación, el dispositivo 

que busca unirse a la red envía una solicitud conocida como data request para 

obtener la confirmación. 

Finalmente, se especifica el estado de la transacción (exitoso o no exitoso) a la 

capa de red del dispositivo coordinador. Un dispositivo que se unió 

satisfactoriamente a la red es denominado dispositivo asociado. 

El proceso de des-asociación es utilizado por un dispositivo asociado para 

notificar al dispositivo coordinador que busca abandonar la red. Este proceso 

puede ser iniciado por el dispositivo mismo, o por el coordinador. 

Cuando el proceso de des-asociación es iniciado por el dispositivo, la capa de 

red genera una solicitud de des-asociación a su propio MLME. Esta solicitud es 

enviada al coordinador de la red utilizando los servicios de datos de la capa 

física. 

El coordinador analiza la solicitud y si los campos de direccionamiento y 

seguridad de la solicitud son válidos, su MLME envía la confirmación de des-

asociación exitosa al dispositivo y notifica a su capa de red el resultado del 

proceso de des-asociación solicitado por un dispositivo. 
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Cuando el proceso de des-asociación es iniciado por el coordinador en una red 

beacon-enabled, este notifica al dispositivo que tiene data pendiente como parte 

del broadcast de beacon periódico. Una vez recibido el beacon, el dispositivo 

solicita que se le envíe la información pendiente y recibe la notificación de des-

asociación. El coordinador recibe la confirmación de una des-asociación exitosa 

a y el dispositivo es notificado del resultado. 

 Estado de comunicación 

El MLME provee información a la capa de red, como el estado de transmisión, 

errores relacionados a seguridad en los paquetes recibidos o las razones por las 

que existen fallas en la comunicación. Características de seguridad no 

soportadas o error al acceder a un canal son ejemplos de razones de una 

comunicación no exitosa.  
38

 

 Habilitación y des-habilitación del receptor 

La capa de red puede solicitar al MLME habilitar o deshabilitar el receptor de un 

dispositivo por un intervalo de tiempo determinado. Cualquiera de estas dos 

solicitudes son tratadas como responsabilidades secundarias; por ejemplo, si el 

MLME tiene una responsabilidad que entra en conflicto con alguna de estas 

solicitudes, como emitir un beacon, el MLME ignorará la solicitud de 

habilitación o des-habilitación del receptor.
39

 

 GTS Management 

En una red beacon-enabled, existen GTSs que los dispositivos pueden usar para 

transmitir sin utilizar CSMA-CA. La capa de red de un dispositivo puede usar 

los servicios de administración de la capa MAC para solicitar la asignación o 

des-asignación de GTSs. La capa de red de un dispositivo coordinador también 

puede solicitar la des-asignación de un GTS asignado a un dispositivo de su red. 

Al igual que la des-asociación de una red, la solicitud de asignación de GTS 

puede ser iniciada por el dispositivo o por el coordinador.  
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 Actualización de configuración de superframe 

En una red beacon-enabled la capa de red puede solicitar al MLME generar una 

estructura superframe. La capa de red proporciona los parámetros necesarios, 

como la longitud de un periodo activo y con qué frecuencia se debe transmitir 

beacons. 
40

 

 Notificación de dispositivo huérfano 

Un dispositivo que previamente perteneció a una red pero perdió conexión es 

considerado un dispositivo huérfano. Un dispositivo que salga de red a través de 

un proceso de des-asociación no es considerado un dispositivo huérfano. Si es 

que la capa de red de un dispositivo llega a detectar fallas de comunicación 

frecuentes, puede llegar a la conclusión que el dispositivo ha quedado huérfano.  

Por ejemplo, un dispositivo envía una trama que requiere acknowledgment y no 

lo recibe luego de haber esperado por la cantidad de tiempo máximo de espera 

definido, reenviará dicha trama hasta llegar a la cantidad de intentos máxima 

definida, si aún luego de eso, el acknowledgment no llega, el dispositivo 

contabiliza la primera falla de comunicación. La cantidad máxima de fallas de 

comunicación antes de considerar un dispositivo huérfano es configurada por el 

desarrollador de la aplicación.
41

 

La capa de red de un dispositivo huérfano puede solicitar al MLME que ejecute 

cualquiera de los siguientes procedimientos: 

- Reset de la capa MAC y ejecutar el procedimiento de asociación 

- Ejecutar el procedimiento de realineamiento de dispositivo huérfano 

Los procedimiento de reset de la capa MAC y asociación a una red ya fueron 

explicados previamente en esta sección. El procedimiento de realineamiento, 

inicia con un dispositivo huérfano enviando una notificación al coordinador 
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acerca de su estado. El MLME del coordinador comunica a la capa de red la 

existencia de un dispositivo huérfano y verifica la dirección de dicho dispositivo 

para determinar que el dispositivo huérfano estuvo alguna vez asociado a su red. 

De haber estado asociado anteriormente, el coordinador envía el comando de 

realineamiento al dispositivo huérfano con este comando envía información 

acerca de la red. En caso no se confirme que el dispositivo haya estado asociado 

antes, el MLME del coordinador no toma ninguna acción, y el dispositivo 

huérfano espera la cantidad de tiempo de espera máximo, si no recibe un 

comando de realineamiento, el dispositivo asume que no ha estado asociado a la 

red antes. 

 Escaneo de canales 

El escaneo de canales otorga información acerca de las actividades dentro del 

rango de operación del dispositivo. Hay cuatro tipos de escaneo de canales
42

: 

- ED scan. Determina el nivel de energía de cada canal utilizando el 

servicio de detección de energía de la capa física. Este tipo de escaneo 

es opcional en RFDs. 

- Orphan scan. El MLME de un dispositivo huérfano envía un orphan 

notification a cada canal y espera el comando de reordenamiento del 

coordinador. Si el dispositivo recibe un comando de realineamiento, 

detendrá el escaneo deshabilitando su receptor, de lo contrario, el 

dispositivo continuara con el siguiente canal. 

- Active scan. El MLME primero envía una solicitud de beacon, luego 

habilita su receptor para registrar la información. Este tipo de escaneo 

es opcional para RFDs, y puede ser utilizado por un coordinador que 

busca establecer su propia red para reconocer los PAN IDs de otras 

redes dentro de su rango de operación y definir su propio PAN ID.  
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- Passive scan. A diferencia del passive scan, este tipo de escaneo no 

envía solicitudes de beacon. El MLME habilita el receptor del 

dispositivo luego de haber recibido la solicitud de escaneo y empieza a 

registrar la información. Este tipo de escaneo puede ser utilizado por un 

dispositivo que no esté asociado a ninguna red como parte del 

procedimiento de asociación.  

 Notificación de Beacon 

Cuando un dispositivo recibe un beacon, el MLME envía a la capa de red los 

parámetros contenidos en la trama del beacon, el valor LQI y el instante en el 

que fue recibido.
43

 

 Sincronización con un dispositivo coordinador 

La capa de red de un dispositivo dentro de una red beacon-enabled puede 

solicitar a su MLME la sincronización con el coordinador. El dispositivo puede 

elegir hacer la localización de beacon una sola vez o hacer un rastreo periódico. 

Un dispositivo decide que ha perdido sincronización con su coordinador en caso 

no haya recibido ningún beacon luego de una cantidad de veces máxima. De ser 

este el caso, la capa de red solicita al MLME que se informe de la pérdida de 

sincronización al coordinador. 

 Solicitud de datos a un dispositivo coordinador 

Un dispositivo coordinador puede utilizar la transmisión periódica de beacon 

para informar a un dispositivo de su red que tiene paquetes de datos pendientes 

destinados a dicho dispositivo. Cuando un dispositivo recibe la notificación, la 

capa de red solicita al MLME enviar una solicitud al coordinador para que le 

envíe la información. Este mismo proceso puede ser utilizado en ambos tipos de 

red beacon-enabled o nonbeacon-enabled para solicitar la data pendiente al 

coordinador. 
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El dispositivo espera por la información pendiente para él por un tiempo 

máximo, de no recibir nada durante ese tiempo, el MLME se lo informará a la 

capa de  

 

2.2.5. Capa de Red 

La capa de red, además de funcionar como interfaz entre la capa MAC y capa de 

aplicación,  es la encargada de las siguientes funciones principales
44

: 

 Configuración de un dispositivo nuevo. Cada dispositivo puede ser configurado 

como coordinador, router o dispositivo final. 

 Creación y configuración de una nueva red. 

 Unirse o dejar una red. 

 Enrutamiento de tramas hacia su dispositivo destino. Esta función solo lo pueden 

hacer los dispositivos coordinadores y rourters Zigbee. 

 Descubrimiento y mantenimiento de rutas entre dispositivos.  

 Descubrimiento de dispositivos vecinos, a los que se puede enviar mensajes 

directamente, sin necesidad de pasar por algún otro dispositivo. 

 Asignación de direcciones a dispositivos que conforman una red. 

En esta sección se repasarán los conceptos básicos que permiten comprender el 

funcionamiento de la capa de red. 

  

2.2.5.1. Mecanismos de comunicación 

Básicamente existen tres formas de comunicación: broadcast, multicast y unicast. El 

objetivo de un mensaje broadcast es que llegue a todos los dispositivos disponibles 

de la red, el de un mensaje multicast es que llegue a determinados dispositivos de la 
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red y el de un mensaje unicast, que llegue a un dispositivo especifico de la red, por 

lo que deberá contener la dirección de dicho dispositivo destino. El tipo de mensaje 

por defecto es unicast. En esta sección se explican a detalle cada uno de estos tipos 

de mensaje.
45

 

2.2.5.1.1. Broadcast 

Un mensaje broadcast tiene como destino todos los dispositivos que estén en 

un canal de frecuencia específico, sin importar su dirección o identificador 

PAN. En este punto radica una de la diferencias entre el protocolo 801.15.4 y 

Zigbee, ya que el primero permite el envió de mensajes broadcast a múltiples 

redes; sin embargo, Zigbee solo permite el envío de mensajes broadcast a una 

sola red.
46

 

Cuando se trata de un broadcast, esperar que todos los dispositivos envíen la 

confirmación de haberle llegado el mensaje resultaría engorroso si la red es 

muy grande, por lo que los dispositivos coordinadores y routers Zigbee 

emplean un método de acknowledgment pasivo. Con este método cuando un 

dispositivo haya enviado un broadcast esperara que cualquiera de los 

dispositivos cercanos a él le retransmita el mensaje para tomarlo como una 

confirmación de que el mensaje ha llegado y ha sido retrasmitido con éxito a 

otros dispositivos. 

En la figura 2.25 se muestra la secuencia de lo que sería el envío y 

confirmación de un mensaje broadcast: El dispositivo A envía un mensaje 

broadcast y se pone en modo de recepción para esperar la confirmación de 

alguno de sus dispositivos vecinos, el dispositivo B recibe el broadcast y 

genera un registro en su BTT, espera un tiempo aleatorio y reenvía el mensaje 

broadcast. En este punto, el dispositivo A ya puede estar seguro de que su 

mensaje ha sido enviado y retransmitido con éxito; mientras que el dispositivo 

B se pone en modo de recepción y espera la confirmación de alguno de sus 
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dispositivos vecinos. El dispositivo C recibe el mensaje de B y la secuencia se 

repite, crea un registro con la dirección del dispositivo B y espera un tiempo 

aleatorio para retransmitir el mensaje, con lo que B tiene la confirmación 

esperada. Si pasa un periodo de tiempo definido y el dispositivo B no recibe el 

acknowledgment pasivo, interpretará que su mensaje no fue enviado con éxito 

y lo retransmitirá. 

 

Figura 2.25: Secuencia de un mensaje Broadcast 
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2.2.5.1.2. Multicast 

En este caso el mensaje es enviado a un grupo específico de la red, y no a 

todos los dispositivos de la misma. Cada grupo es identificado por el multicast 

group ID, que tiene una longitud de 16 bits, y los dispositivos que lo 

conforman, denominados dispositivos miembros, almacenan los grupos a los 

que pertenece en una tabla llamada tabla multicast.
47

 

Existen dos formas de comunicación a través de multicast: comunicación 

iniciada por un dispositivo miembro; y comunicación iniciada por un 

dispositivo no miembro, que transmite el mensaje a un dispositivo miembro y 

este último es el que se encarga de redistribuirlo a su grupo. 

Un dispositivo identifica si es miembro o no del grupo para el que es destinado 

el mensaje multicast revisando si en su tabla multicast está registrado el group 

ID identificado como destino en la trama enviada por la capa de aplicación; de 

no encontrarlo, se trata de una comunicación iniciada por un dispositivo no 

miembro del grupo. De ser así y como se muestra en la Figura 2.26 el 

dispositivo no miembro envía la información al siguiente nodo (identificado 

previamente en el ruteo), si este nodo no es parte del grupo destino, el mensaje 

es retransmitido al siguiente nodo como mensaje unicast y esto ocurre hasta 

que llegue a un dispositivo que sea miembro del grupo destino. Cuando el 

mensaje llega a un dispositivo miembro, comienza la comunicación como si se 

tratara de una comunicación iniciada por dicho dispositivo, el mensaje es 

enviado como broadcast, es decir la dirección destino apunta a todos los 

miembros de la red; sin embargo, la diferencia entre un mensaje broadcast y un 

multicast es que para este último no existe el mecanismo de acknowledgment 

pasivo. A partir de este punto, el mensaje seguirá siendo retransmitido por 

dispositivos miembros y no miembros siempre y cuando su tabla de 

transacciones broadcast no esté llena y no hayan retransmitido ya el mismo 

mensaje.   
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En un tipo de comunicación multicast se puede limitar la cantidad de veces que 

un dispositivo no miembro puede retransmitir un mensaje, a través de un 

atributo llamado no member radius (radio de dispositivos no miembros), que 

irá disminuyéndose cada vez que un dispositivo no miembro haga broadcast de 

un mensaje multicast, hasta que dicha cuenta llegue a cero, y ya no se permita 

a un dispositivo no miembro retransmitir el mensaje.  

 

Figura 2.26: Multicast iniciado por un dispositivo no miembro de la red 

 

2.2.5.1.3. Topología Árbol o Jerárquica 

Como se muestra en la Figura 2.27 en este tipo de comunicación, el dispositivo 

coordinador Zigbee actúa como la raíz del árbol (o el nodo con mayor 

jerarquía). El coordinador Zigbee y los routers Zigbee tienen asociados a ellos 

otros dispositivos, con los que se establece una relación jerárquica o de “padre-

hijo”. Los mensajes de un dispositivo hijo son enrutados a través de su 

dispositivo padre.
48

 

En este tipo de topologías, se establece el término profundidad de red, que está 

definido por la cantidad de saltos que le toma a un mensaje llegar al dispositivo 

con mayor jerarquía, en este caso el coordinador Zigbee. Los dispositivos hijo 

asociados directamente al coordinar Zigbee tienen una profundidad de 1, ya 

que les toma un solo salto transmitir el mensaje y el mismo coordinador Zigbee 

tiene una profundidad de 0. 
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Figura 2.27: Topología Árbol o Jerárquica 

 

Para establecer las direcciones de cada dispositivo que forma parte de una red 

como esta, existen dos opciones, que el usuario las establezca desde la capa de 

aplicación o que el protocolo Zigbee las establezca de forma predeterminada.  

El establecimiento de direcciones predeterminadas por Zigbee toma los 

siguientes datos: 

 Lm. Profundidad máxima de la red. 

 Cm. Cantidad máxima de dispositivos hijos asociados a un dispositivo 

padre. 

 Rm. Cantidad máxima de dispositivos routers hijos asociados a un 

dispositivo padre. 

 d. Profundidad de un dispositivo de la red.  

Al coordinador Zigbee se le asigna la dirección 0, para definir la dirección de 

los siguientes dispositivos se usa la fórmula mostrada a continuación: 
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2.2.5.2. Estructura de un paquete NWK 

En la figura 2.28 se muestra la estructura general de un paquete propio de la capa de 

red. En esta sección se menciona la función básica de cada campo.
49

  

El primer campo es el Frame Control. Frame type define si se trata de una trama de 

data o de comando. Zigbee Version tiene la versión del protocolo Zigbee del 

dispositivo. Discover Route determina las opciones de enrutamiento de la trama, son 

tres opciones: Omitir, habilitar y forzar descubrimiento de ruta. Si ya existe una ruta 

para el destino de la trama, y este campo está configurado para omitir o habilitar el 

descubrimiento de una ruta, la trama será enviada al dispositivo del siguiente salto. 

Si se encuentra configurado como omitir descubrimiento de ruta y no existe una ruta 

definida, no se iniciará dicho proceso, por lo que el paquete será descartado o 

quedará esperando que alguna ruta se habilite. Finalmente, si está configurado para 

forzar descubrimiento de ruta, independientemente de que ya exista o no una ruta 

para el destino, se transmitirá el paquete habiendo iniciado un proceso de 

descubrimiento de ruta. 

El multicast flag deberá estar seteado en 1 para especificar que la trama será enviada 

usando multicast. Security habilita o deshabilita la seguridad a nivel de la capa de 

red. Cuando el sub-campo Source Route está habilitado sólo si el campo Source 

Route Subframe está incluido en la trama, este último campo almacena en relay list 

la lista de direcciones de red de los dispositivos routers determinados para retrasmitir 

el mensaje hasta el dispositivo destino; relay index es seteado en 0 en el dispositivo 

origen e incrementa cada vez que el mensaje es retransmitido por un router y el relay 

count lleva la cuenta de la cantidad de veces que ha el mensaje ha sido retransmitido. 

Las direcciones de red de los dispositivos origen y destino siempre son enviados en 

la trama, también pueden incluirse las direcciones IEEE, y para ello los sub-campos 

Source IEEE Address y Destination IEEE Address deben estar habilitados. 
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El campo Radius determina la cantidad máxima de saltos que la trama puede tener y 

el Sequence Number ayuda a rastrear las tramas enviadas por un dispositivo. 

 

Figura 2.28: Estructura de un paquete NWK 

Multicast Control sólo existe si se trata de una trama multicast, el sub-campo 

multicast mode determina si es que la trama está siendo enviada por un dispositivo 

miembro o no miembro del grupo multicast; nonmember radius limita la cantidad de 

veces que un mensaje multicast puede ser retransmitido por un dispositivo no 

miembro del grupo multicast, si este sub-campo está seteado con el valor 

hexadecimal 0x07 significa que no existe dicho límite. Cada vez que el mensaje ha 

sido retransmitido por un dispositivo no miembro el valor del sub-campo 

nonmember radius disminuirá en 1 hasta que llegue a 0; cuando el mensaje ha sido 

retransmitido por un dispositivo miembro, copia el contenido del sub-campo max 

nommember radius en el sub-campo nommember radius. 

2.2.5.3. Servicios de la capa de red 

Al igual que las demás capas, la capa de red brinda los servicios de datos y 

administración; el Network Layer Data Entity (NLDE) es el encargado de la 

transmisión de datos y el Network Layer Magament Entity (NLME) es el encargado 
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de la administración. La capa de aplicación se comunica con la capa de red a través 

de los Service Access Points respectivos. La capa de red tiene atributos propios de 

dicha capa, que son almacenados en el Network Information Base (NIB), estos 

atributos pueden ser leídos y modificados por la capa de aplicación. La figura 2.29 

muestra el esquema básico de comunicación entre la capa de aplicación, de red y 

MAC.
50

  

 

Figura 2.29: Esquema de comunicación entre capa de red con aplicación y MAC 

 

La subcapa Application Support (APS) de la capa de aplicación proporciona a la 

capa de red la data que debe ser transmitida hacia otros dispositivos a través del APS 

sublayer Protocol Data Unit (APDU). La combinación del APDU y la cabecera 

agregada por la capa de red se conoce como NWK layer Protocol Data Unit 

(NPDU), cuando al data es transmitida se agrega un número de secuencia (DNS, por 

sus siglas en inglés) a cada paquete que se envía. Cuando la data es recibida, la capa 

de red se encarga de proporcionar a la capa de aplicación el paquete de data recibida, 

el LIQ y el número de secuencia del paquete recibido. 
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El servicio de administración se encarga de las principales funciones de la capa de 

red, como: 

 Ruteo 

Ruteo es el proceso de selección de la ruta que un mensaje tomará para llegar a 

su dispositivo destino. Son los dispositivos coordinadores y routers que se 

encargan de esta función.
51

 

La longitud (L) de una ruta está dado por la cantidad de dispositivos que la 

conforman, en la figura 2.30 se muestra un ejemplo de dos rutas con longitud de 

cinco (L=5) y siete (L=7). La conexión entre dos dispositivos consecutivos se 

denomina link. 

 

Figura 2.30: Análisis de costo de ruta 

Para definir rutas se toma en consideración parámetros como la calidad del link, 

número de saltos y conservación de energía. Para simplificar el proceso, cada 

link tiene asociado un costo. En cuanto más baja sea la probabilidad de que un 

paquete sea entregado, más alto será el costo del link. 

Los dispositivos coordinadores y routers Zigbee almacenan información 

necesaria para el ruteo en tres tablas: 
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- Tabla de ruteo: Esta tabla es usada para determinar el siguiente salto 

cuando se trata de un mensaje con un destino específico y además 

determina el estatus de la ruta. 

- Tabla de descubrimiento de rutas: Tiene la información como costo de 

rutas, dirección del dispositivo fuente y la dirección del último 

dispositivo que realizo la retransmisión de un mensaje que paso por 

dicha ruta. El contenido de esta tabla, a diferencia del contenido de la 

tabla de ruteo, es temporal.  

- Tabla de vecinos: Esta tabla almacena la información de los 

dispositivos que están dentro del rango de operación y se actualiza cada 

vez que el dispositivo recibe paquetes de alguno de sus dispositivos 

vecinos.  

 Descubrimiento de rutas 

La capa de aplicación puede pedir a la capa de red el descubrimiento de rutas 

para comunicaciones del tipo multicast y unicast. Si la solicitud de 

descubrimiento tiene como dirección destino un dispositivo específico, la capa 

de red ejecutará un descubrimiento de ruta unicast; en caso la dirección destino 

sea un group ID, la capa de red ejecutará un descubrimiento de ruta multicast. Si 

llega una solicitud en la que la dirección destino es la dirección broadcast 

(0xffff), la capa de red la toma como una solicitud inválida. Solo los dispositivos 

coordinadores y routers Zigbee pueden ejecutar esta función.
52

 

 Mantenimiento y reparación de rutas 

Luego de que una ruta ha sido descubierta y ha sido utilizada por algún tiempo 

para el envío de mensajes, pueden haber incidentes que originen que esa ruta 

deje de entregar satisfactoriamente los mensajes. Estos incidentes pueden 

deberse a problemas con la red en sí (por ejemplo, que un router haya sido 

removido), o problemas con el entorno (por ejemplo, que hayan objetos que 
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bloqueen la conexión inalámbrica entre los dispositivos). Debido al esfuerzo que 

significa reparar una ruta, este procedimiento no se ejecutará inmediatamente 

después de que se haya identificado una falla en la entrega de un paquete. Hay 

dos opciones de medida para decidir reparar una ruta, que llegue al límite 

máximo permitido de entregas fallidas o que el tiempo transcurrido desde que se 

identificó que la ruta esta averiada indique que se trata de una falla permanente y 

no temporal.
53

 

En la figura 2.31 se muestra un ejemplo de avería en la ruta de comunicación 

entre el dispositivo origen S y el dispositivo destino D, el link entre los 

dispositivos A y B. El proceso de reparación de una ruta es similar al proceso de 

descubrimiento, excepto que el dispositivo origen ahora será el dispositivo A y 

no el dispositivo S, así el dispositivo A debería encontrar una nueva ruta para 

reemplazar el link averiado. En caso el dispositivo A no logre encontrar un 

camino alternativo, enviará un comando route error al dispositivo origen S, para 

que este solicite un descubrimiento de ruta desde cero, en lugar de una 

reparación de ruta. 

 

Figura 2.31 Reparación de ruta 
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 Descubrimiento de redes 

Este procedimiento es usado para identificar todas las redes disponibles en el 

área de operación del dispositivo. Es la capa de aplicación que envía la solicitud 

a la capa de red y esta a su vez utiliza el escaneo de canales de la capa MAC 

para descubrir la presencia de otras redes. Con esto se logra obtener la 

información del PAN ID de las redes descubiertas, el canal que utilizan para su 

comunicación, versión de protocolo Zigbee que emplean y existencia de al 

menos un router Zigbee que les permita asociarse a la red
54

.  

 Creación de una red 

A solicitud de la capa de aplicación, la capa de red puede establecer un 

dispositivo como coordinador Zigbee, este dispositivo debe ser del tipo FFD. 

Para crear una red, lo primero que la capa de red hace es, a través del servicio de 

administración de la capa MAC, realizar un escaneo de ED y un escaneo activo, 

con el fin de seleccionar el canal de frecuencia y el PAN ID para la nueva red. 

El primer canal con la menor cantidad de redes es considerado un canal 

apropiado. La capa de red establece la dirección corta MAC y la dirección de 

red como 0x0000 para el dispositivo coordinador Zigbee, y la primera tarea de 

este es configurar la estructura denominada superframe
55

. 

 Establecimiento de un dispositivo como router 

La capa de aplicación tiene la facultad de solicitar a la capa de red que un 

dispositivo sea seteado como router. Un router Zigbee tiene como funciones el 

ruteo de los paquetes de dato y el descubrimiento y mantenimiento de la ruta. 

Este puede establecer su propia superframe y aceptar solicitudes de dispositivos 

que buscan unirse a la red. 
56
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 Asociación y desasociación de una red 

Cualquier dispositivo que tenga seteado el atributo macAssociationPermit, 

aceptará solicitudes de asociación. La capa de red de un dispositivo coordinador 

o router Zigbee solicita al servicio de administración de la capa MAC la 

configuración de dicho atributo para permitir la asociación de dispositivos 

Zigbee a su red. El atributo es seteado por un periodo de tiempo fijo.
57

 

La capa de aplicación del dispositivo envía a la capa de red la solicitud para 

asociarse a alguna red existente ya sea como un dispositivo router o dispositivo 

final, la capa MAC realiza el escaneo y devuelve a la capa de red las redes 

disponibles para que esta seleccione a su dispositivo padre. Un dispositivo padre 

es considerado una opción si es que permite asociación y el link cost entre este y 

el dispositivo hijo es menor que 3; de haber más de una opción, se elegirá al 

dispositivo más cercano al coordinador Zigbee.  

Una vez seleccionado el dispositivo padre, el dispositivo hijo iniciaría el proceso 

de asociación enviando una solicitud. Cuando le llega esta solicitud al 

dispositivo padre, este verifica si el dispositivo ya forma parte de su red, si no lo 

encuentra en su tabla de vecinos, le asignará una dirección de red y la agregará 

en su tabla. Si es dispositivo había estado previamente asociado con el 

dispositivo padre seleccionado, el dispositivo será aceptado aun cuando el 

dispositivo padre no esté aceptando asociar nuevos dispositivos. Un método 

alternativo para asociarse a una red es el método de asociación directa, en el que 

el dispositivo padre ya tiene configurado las direcciones de los dispositivos 

hijos. En este caso, el dispositivo hijo no hace la evaluación de cuáles son los 

posibles dispositivos padres a los que pueda asociarse ya que se le ha designado 

uno específico. El dispositivo padre buscará en su tabla de vecinos si tiene 

registrado a ese dispositivo, y en caso no lo tenga y tenga espacio libre en su 

tabla, lo registrará y aceptará la asociación. 

                                                 
57 Shahin Farahani 2008: 100-102 
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La des asociación de un dispositivo hijo puede ser iniciada por el mismo o por 

su dispositivo padre. Si un dispositivo router o coordinador Zigbee decide que 

saldrá de la red, este enviará el comando leave como broadcast a toda la red, con 

el fin de que los demás dispositivos actualicen su tabla de vecinos y busquen 

algún otro dispositivo padre a quien asociarse de ser necesario. En cambio, si se 

trata de un dispositivo final enviará el comando leave como unicast solamente al 

dispositivo padre al que estaba asociado. En ambos casos, la capa de aplicación 

hace una solicitud a la capa de red para que inicie el proceso de des asociación. 

Si el dispositivo padre decide desasociar a un dispositivo hijo, le enviara el 

comando leave-request, si se trata de un dispositivo final será automáticamente 

removido y el dispositivo padre actualizará su tabla de vecinos; si se trata de un 

dispositivo router, primero enviará un broadcast con el comando leave para que 

ejecutar el procedimiento descrito en párrafos anteriores. 

 Reseteo de la capa de red 

La capa de red puede ejecutar una operación de reseteo si la capa de aplicación 

lo solicita a través de un NLME-RESET.request. De llegar dicha solicitud, 

primero se resetea la capa de aplicación y luego de la confirmación de reseteo de 

la capa de aplicación, se borra los atributos NIB, las tablas de rutas y tablas de 

descubrimiento de rutas a los valores por default. Este proceso se realiza luego 

del encendido inicial del dispositivo, antes de intentar unirse y luego de salir de 

una red.
58

 

 

2.2.6. Capa de Aplicación  

La capa de aplicación es la capa más alta del protocolo Zigbee y, como se muestra en la 

figura 2.32, está conformada por tres sup-capas: Application Suport (APS), Zigbee Device 

Objects (ZDO) y application framework. 
59

 

                                                 
58 Shahin Farahani 2008: 102 
59 Shahin Farahani 2008: 110,111 
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La sub-capa Application Suport, es la encargada de comunicar la capa de red con la capa 

de aplicación. Al igual que las capas inferiores del protocolo Zigbee, esta sup-capa 

también maneja servicios de datos y de administración. El servicio de datos es provisto por 

el  APS Data Entity (APSDE), el cual se accede a través del APSDE Service Access Point 

(SAP). El servicio de administración es provisto por el APS Management Service 

(APSME) y  se accede a él a través de APSME-SAP. Además, la sub-capa APS almacena 

los atributos y constantes en el APS Information Base (APSIB o AIB). 

En la sub-capa application framework almacena objetos de aplicación que controlan y 

administran las demás capas de protocolo de un dispositivo Zigbee. Un solo dispositivo 

puede tener hasta 240 objetos de aplicación, que son desarrollados y son los que definen el 

propósito de un dispositivo.  

Cada objeto de aplicación tiene una dirección única conocida como endpoint address y 

para comunicarse entre sí, utilizan el APSDE-SAP. El endpoint address 0 está reservado 

para el Zigbee Device Object (ZDO), cuya función principal ser una interfaz entre la sub-

capa APS y la sub-capa application framework. 

El ZDO contiene funcionalidades comunes en todas las aplicaciones activas en un 

dispositivo Zigbee, como por ejemplo, definir si es se trata de un coordinador Zigbee, 

router Zigbee o dispositivo final Zigbee. El ZDO interactúa con el servicio de 

administración de la sub-capa APS a través del APSME-SAP, y con la sub-capa 

application framework a través interface publica ZDO (ZDO public interface).  



76 

 

 

Figura 2.32: Esquema general de Capa de Aplicación 

 

2.3. General Packet Radio System (GRPS) 

El beneficio de la tecnología GPRS sobre la tecnología GSM, además de la velocidad de 

transmisión de datos, es que permite una conexión constante al servicio de internet a un costo 

razonable, ya que en lugar de generar un costo por el tiempo en que un dispositivo esté conectado 

a la red, el costo es calculado a partir de la cantidad de data trasmitida por el dispositivo. En esta 

sección se detalla conceptos acerca de esta tecnología. 

 

2.3.1. Conceptos básicos sobre transmisión de datos 

Las aplicaciones de transmisión de datos se dividen básicamente en dos categorías
60

:  

                                                 
60 Agilent Technologies 2001: 4  
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 Aplicaciones a tiempo real, que implican transmisiones de una cantidad de datos 

baja, como hacer consultas en una página web de noticias, chat en línea o una 

transacción financiera.  

 Aplicaciones con acceso a datos, que implican la transmisión de bloques de datos 

pesados, como la descarga de archivos desde páginas web, o transferencia de 

archivos pesados a otros usuarios. 

Existen dos tipos de métodos para la transmisión de datos a través de una red
61

: 

 Conmutación de circuito: Con este método, se establece la conexión entre el punto 

de origen hacia el de destino todo el tiempo que dure la comunicación entre ellos, 

hasta que el usuario rompa de conexión. Durante el tiempo que dure la conexión, 

los recursos de la red estarán dedicados, por lo que la cantidad de usuarios que 

podrán ser parte de la red es limitada. 

 Conmutación de paquetes: Con este método, los recursos de la red son destinados 

al usuario solo cuando existe la necesidad de transmisión de datos. Los datos son 

enviados en paquetes, que viajan a través de la red junto con el tráfico de otros 

usuarios; esto permite un mayor aprovechamiento de la red, ya que múltiples 

usuarios pueden usarla, incrementando la capacidad de la misma y con una 

administración de recursos más eficiente.  

 

2.3.2. Objetivos y ventajas de GPRS 

GPRS nace como respuesta a nuevas necesidades tanto de usuarios (U) como compañías 

proveedoras (CP), por ello los objetivos primordiales para la creación del GPRS son
62

: 

 Habilitar acceso a internet o a la LAN de la empresa. (U) 

 Proveer velocidades de datos razonablemente altos. (U) 

                                                 
61 Agilent Technologies 2001: 4 
62 Geoff Sanders y otros 2003: 17 
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 Permitir al usuario que esté disponible en todo momento para la recepción de 

información como correos, noticias, etc., y no solo para llamadas telefónicas. (U) 

 Ofrecer acceso flexible, ya sea para muchos suscriptores con velocidades de 

transmisión de datos baja o pocos suscriptores con velocidades de transmisión 

altas, con el fin de optimizar el uso de la red. (CP) 

 Ofrecer costo bajo para acceder a los nuevos servicios (U + CP)  

Las principales ventajas de esta tecnología son enumeradas a continuación
63

: 

2.3.2.1. Mayor velocidad de transmisión de datos 

GPRS permite alcanzar velocidades de transmisión de datos que van entre 55 a 115 

Kbps en promedio. La máxima velocidad de transmisión teórica a la que puede llegar 

es 171 Kbps, sólo si todos los intervalos de tiempo son destinados a GPRS; sin 

embargo, típicamente se configura para que se maneje una cierta cantidad de 

intervalos de tiempo para la recepción de datos (downstream) y otra para el envío de 

datos (upstream). Por ejemplo, un dispositivo GPRS puede ser configurado con un 

número máximo de cuatro intervalos de tiempo para downstream y dos para 

upstream, en condiciones favorables, esto significaría una velocidad promedio de 50 

Kbps downstream y 20 Kbps upstream, que es mayor que los 14.4 Kbps que una red 

GSM ofrece en promedio. 

El ancho de banda es compartido por el tráfico de voz y datos, por lo que los 

operadores son quienes definen la asignación final del ancho de banda que poseen.  

Con estas velocidades de transmisión, se hacen posibles aplicaciones con mayor 

ancho de banda, en la tabla 2.3 se compara el comportamiento para aplicaciones 

típicas de una red GSM de 9.6 Kbps y una GPRS de 56 Kbps. 

 

 

                                                 
63 Sicher y Heaton 2002: 4,5 
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Tabla 2.3: Comparación GSM – GPRS 

 

2.3.2.2.  Conexión permanente 

Esto elimina el tiempo que tomaba reconectarse a la red cada vez que se quería hacer 

uso del servicio para finalmente hacer la transferencia de datos. Asimismo, con 

GPRS el costo del servicio está asociado a los paquetes de datos, y no al tiempo en el 

que se está conectado a la red, lo que permite una conexión permanente rentable 

económicamente. 

 

2.3.2.3. Comunicación robusta 

GPRS mejora la integridad de la transmisión de datos con una serie de mecanismos, 

como la codificación redundante, que mejora la resistencia de los datos a un medio 

de radio con condiciones adversar. Si se llega a identificar un error en la data 

recibida en el subsistema de estación base (BSS), la trama podrá ser retransmitida 

repetitivamente. 
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2.3.2.4. Amplio soporte de aplicaciones 

Como Internet, GPRS se basa en la transferencia de datos por conmutación de 

paquetes. Esto significa que cualquier aplicación nativa de IP, es soportada por 

GPRS, como correo electrónico, acceso a internet, mensajería instantánea, 

transferencia de archivos, etc. 

 

2.3.2.5. Seguridad 

GPRS se basa en el modelo de autenticación y seguridad utilizado por GSM. Al 

inicio de la sesión, un usuario es autenticado utilizando información secreta 

contenida en el módulo de identidad del abonado, más conocido como tarjeta SIM. 

Los datos de autenticación se intercambian y validados con registros almacenados en 

el nodo de red HLR. GPRS además soporta cifrado de datos.  

 

2.3.3. Arquitectura de red GPRS 

La arquitectura de red GPRS toma como base la arquitectura de red GSM y agrega 

dispositivos que permiten lograr los objetivos mencionados en la sección anterior, por lo 

que en las siguientes secciones se hace una breve explicación de los componentes de la red 

GSM, y finalmente se especifica las mejoras agregadas por el protocolo GPRS.  

 

2.3.3.1. Red GSM 

Los principales componente de la red GSM son: estación móvil, base station 

subsytem (BSS) o subsistema de estación base y network station subsystem (NSS) o 

subsistema de conmutación de red. Los detalles de cada uno de estos componentes 

son explicados a continuación.
64

 

 

                                                 
64 Cisco 2002: 31,32 
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2.3.3.1.1. Estación móvil 

La estación móvil está compuesta por el dispositivo móvil en sí y el módulo de 

identidad de abonado, comúnmente conocido como SIM por sus siglas en 

inglés. La SIM es la que efectivamente proporciona los servicios al dispositivo 

móvil. 

 

2.3.3.1.2. Subsistema de estación base 

El subsistema de estación base, o BSS por sus siglas en inglés, tiene como 

función primordial el control de la cobertura de los dispositivos móviles que 

forman parte de la red GSM. Está conformado por dos componentes: 

 Estación base de transceptores o BTS por sus siglas en inglés: 

Compuesto por los transceptores y antenas usados en cada célula de la 

red, que permiten la cobertura  a los dispositivos móviles. La potencia 

de transmisión de cada BTS define el tamaño de la célula que puede 

formar. 

 Controlador de estación base o BSC por sus siglas en inglés: Controla y 

gestiona recursos de radio para uno o más BTSs, a partir de la 

configuración del canal de radio, saltos entre células de la red e 

intervalos de tiempo para la comunicación hacia los dispositivos 

móviles.  

 

2.3.3.1.3. Subsistema de conmutación de red 

El subsistema de conmutación de red o NSS por sus siglas en inglés, tiene 

como función principal realizar la conmutación de llamadas entre los usuarios 

de la red móvil, así como la gestión de los servicios móviles, como al 

autenticación. Se compone de los siguientes elementos: 
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 Home Location Register (HLR). Base de datos que almacena 

información acerca de un abonado de forma permanente.  

 Cuando un usuario adquiere una suscripción a través de una SIM, el 

operador que da el servicio almacena información del mismo, como el 

perfil del servicio adquirido o ubicación, en su HLR. 

 Mobile Services Switching Center (MSC). Es el componente central del 

subsistema de conmutación de red, ya que es el encargado de la 

conmutación de las llamadas entre los usuarios de la misma, así como 

de otros servicios móviles, como el registro, autenticación, 

actualización de la ubicación, traspasos, y encaminamiento de llamadas 

a un abonado. 

 Visitor Location Register (VLR). Base de datos que almacena 

temporalmente información acerca de un abonado, requerida por el 

MSC para dar servicio a los abonados visitantes. Cuando un abonado 

llega a un MSC nuevo, el VLR obtiene la información sobre este desde 

el HLR, por lo que cuando dicho abonado busque hacer uso del 

servicio, la información necesaria provendrá del VLR en lugar del 

HLR. 

 Authentication Center (AUC). El centro de autenticación es la base de 

datos protegida que almacena una copia de la clave secreta almacenada 

en el SIM de cada abonado, que se utiliza para la autenticación y el 

cifrado del canal de radio. 

 Equipment Identity Register (EIR). Base de datos que contiene la lista 

de los dispositivos válidos de una red.  

 

2.3.3.2. Nuevos elementos de GPRS 

Para poder conseguir las ventajas de GPRS, fue necesario modificar alguno de los 

dispositivos existentes en la red GSM. 
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2.3.3.2.1. Nuevo dispositivo móvil 

La arquitectura del dispositivo móvil define las tecnologías que el mismo 

puede usar, GSM y/o GPRS; de acuerdo a ello, existen tres clases de 

dispositivos móviles
65

: 

 Clase A: Los dispositivos clase A pueden conectarse a la red GSM y 

GPRS simultáneamente; es decir, pueden manejar llamadas de voz y 

tráfico de datos al mismo tiempo.  

 Clase B: Los dispositivos clase B pueden  conectarse a la red GSM y 

GPRS pero no simultáneamente. Este tipo de dispositivo puede poner 

en espera la transferencia de datos para recibir una llamada de voz. 

 Clase C: Los dispositivos clase C también pueden manejar a ambos 

tipos de red; sin embargo, tienen que desconectarse de un tipo de red 

para poder conectarse al otro.  

 

2.3.3.2.2. Mejora en el subsistema de estación base 

A nivel del BTS, la mejora consiste en una actualización de software. A nivel 

de BSC, además de la actualización a nivel de software, se requiere la 

instalación de un nuevo dispositivo conocido como unidad controlador de 

paquetes o PCU por sus siglas en inglés, que básicamente administra la 

transferencia de paquetes de datos entre los dispositivos usuarios y la red 

GPRS.
66

 

Las funciones principales del PCU son la conversión de los paquetes de datos a 

un formato que permita su transferencia a través de la interface de aire, gestión 

de recursos de radio e implementación de mediciones para la calidad de 

servicio (QoS). 

                                                 
65 Agilent Technologies 2001: 7 
66 Cisco 2002: 39 
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2.3.3.2.3. Nuevos dispositivos de soporte 

Se agregan dos componentes nuevos a la red, conocidos como dispositivos 

nuevos de soporte o GSNs por sus siglas en inglés
67

: 

 Service GPRS support node (SGSN): Responsable de la autenticación 

de dispositivos GPRS, registro de los mismos en la red, gestión de la 

movilidad y recopilación de información para el cálculo de la tarifa de 

consumo del abonado.  

 Gateway GPRS support node (GGSN): Actúa como una interface y 

router hacia redes externas, ya que tiene la información de ruteo para 

los dispositivos GPRS y direcciona el tráfico de red al SGSN 

correspondiente. 

 

2.3.4. Estados de operación de un dispositivo móvil  

Los dispositivos móviles GPRS tienen estados de operación definidos, que son explicados 

en esta sección.
68

 

2.3.4.1. GPRS idle 

Estado en el que el dispositivo móvil se encuentra bajo una red GSM, y se comporta 

como un dispositivo GSM; sin embargo, aunque no interactúe con una red GPRS, 

mantiene las funcionalidades GPRS. 

 

2.3.4.2. GRPS ready 

Estado en el que el dispositivo está conectado a una red GPRS, por lo que puede 

activar el modo packet data protocol (PDP), que permite establecer sesiones de 

transferencia de paquetes con redes externas para la transmisión o recepción de 

paquetes de datos. Una vez que el modo PDP es activado, se le asigna bloques de 

                                                 
67 Agilent Technologies 2001: 6 

68 Agilent Technologies 2001: 7 



85 

 

recursos a la sesión, hasta que la transferencia de datos haya cesado por un periodo 

específico y el dispositivo móvil entra al estado de standby. 

 

2.3.4.3. GPRS standby 

Estado en el que dispositivo está conectado a una red GPRS pero no hay 

transferencia de datos. Si llega algún paquete de datos para el dispositivo, la red dará 

aviso a dicho dispositivo, lo que provocará que tome el estado ready y se active el 

modo PDP para permitir la transferencia de datos. 

 

2.3.5. Protocolo GPRS 

Cada uno de los componentes de la red GPRS utiliza una serie de protocolos para su 

correcto funcionamiento, como se muestra en el figura 2.33, estos protocolos son 

utilizados por la interfaces Gn, Gb y Um para permitir la comunicación entre cada 

elemento de la red GPRS. 

 

Figura 2.33: Protocolo GPRS 
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2.3.5.1. Interface Gn 

Esta interface utiliza los siguientes protocolos: 

 GTP (GPRS Tunneling Protocol), que se encarga del direccionamientos de 

los paquetes IP entre los dispositivos de soporte SGSN y GGSN.  

 TCP/UDP, define el protocolo con el que se trasmitirá los paquetes. El 

protocolo TCP aporta fiabilidad y seguridad para la transmisión, ya que 

espera la confirmación de la recepción de los paquetes de datos 

(acknowledgment) y retransmite aquellos que se hayan identificado algún 

error de recepción. El protocolo UDP es utilizado para transmitir información 

de señalización y datos de usuarios que no requieran fiabilidad. 

 IP, protocolo utilizado para el ruteo de la data y señalización en la interface 

Gn. El tamaño de un datagrama IP puede ser limitado en la capa física, por lo 

que podría ser necesario la fragmentación por los dispositivos de soporte 

GGSN y SGSN. El direccionamiento IP permite el enrutamiento entre los 

dispositivos de la interface Gn, hasta llegar al dispositivo de soporte del 

destino.  

 

2.3.5.2. Interface Gb 

Esta interface utiliza los siguientes protocolos: 

 SNDCP (Sub Network Dependent Convergence Protocol), utilizado entre el 

SGSN y el dispositivo móvil, que convierte los paquetes de la capa de red (N-

PDU) a un formato compatible para las capas inferiores de la arquitectura 

GPRS. 

 LLC (Logical Link Control), protocolo que provee enlace lógico (link) 

confiable y cifrado entre el SGSN y el dispositivo móvil. Utiliza ambos 

modos de transmisión, con y sin acknowledgment. 
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 BSSGP (Base Station System GPRS Protocol), protocolo que se encarga del 

ruteo de la información entre el SGSN y el BSS. Su función principal es 

proveer información relacionada a la interfaz de radio utilizada por el Radio 

Link Control (RLC) y Medium Access control (MAC). 

 NS (Network Service), establecen conexiones punto a punto entre el SGSN y 

el BSS o una red Frame Relay. Para establecer la ruta entre el SGSN y el 

BSS, se utiliza una tabla conocida como tabla DLCI (Data Link Connection 

Identifier).  

 

2.3.5.3. Interface Um 

Esta interface utiliza los siguientes protocolos: 

 RLC (Radio Link Control), tiene las siguientes funciones
69

: 

- Transferencia de paquetes de datos entre las capas LLC y MAC. 

- Segmentación de paquetes de datos de la capa LLC (LLC-PDUs) en 

bloques de datos RLC y re-ensamble de bloques de datos RLC a 

bloques de tramas TDMA (Time Division Multiple Access). 

- Segmentación y re-ensamble de mensajes de control RLC/MAC a 

bloques de control RLC/MAC. 

- Corrección de errores para transmisión selectiva de bloques de datos 

RLC. 

 MAC (Medium Access Control), controla la señalización de acceso a través 

de la interface de aire, incluyendo la gestión de los recursos compartidos para 

la trasmisión (asignación de un bloque de radio para varios usuarios en el 

mismo intervalo de tiempo). La cabecera MAC que se superpone a la 

                                                 
69 Agilent Technologies 2001: 11 
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cabecera RLC en los bloques de control  y de datos RLC/MAC permite el 

cumplimiento de estas funciones.
70

 

 

2.3.6. Transferencia de paquetes de datos 

 

Figura 2.34 Transferencia de un paquete de datos 

 

Habiendo explicado el protocolo GPRS, en esta sección se explica la forma en la que los 

paquetes de datos (PDUs) son transmitidos de una red GPRS a otra, con un ejemplo de un 

correo electrónico enviado desde una computadora (esquina superior derecha la de figura 

2.34) hacia un teléfono móvil (esquina inferior derecha de la figura 2.34). 

                                                 
70 Agilent Technologies 2001: 11 
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Los datos deben viajar desde internet hacia el GGSN, luego hacia el SGSN y el BSS para 

finalmente llegar al dispositivo móvil. En esta sección se explica la forma en la que se 

realiza dicha transición. 

 

2.3.6.1. Transferencia en el GGSN 

La capa de aplicación (el correo desde la computadora) genera un datagrama IP y lo 

envía a través de la red de comunicación de datos externa (IP o X.25) al GGSN. 

Cuando el GGSN recibe el datagrama IP este es ahora denominado N-PDU (Network  

Data Packet Unit) y será dirigido a una dirección IP específica. Mientras el paquete 

de datos atraviesa las capas de protocolo del GGSN, se añaden cabeceras en cada 

capa. En la figura 2.34 solo se muestran los más relevantes (A-E), y la adición de 

cabeceras se denota agregando un rectángulo adicional al paquete de datos original. 

Por ejemplo, la capa IP/X.25 agrega una cabecera IP al paquete de datos de la 

aplicación (referencia A del esquema), con el fin que pase de la computadora a la red 

IP. El N-PDU pasa ahora a la capa GTP, que agrega una cabecera con el fin de 

diferenciar el N-PDU de un mensaje GTP y pasa a la capa UDP/TCP. Esta capa 

agrega también una cabecera – TCP o UDP, de acuerdo a la calidad de servicio 

(QoS) – que contiene la dirección origen y destino, información de ruteo y, en el 

caso de TCP, control de flujo (referencia B del esquema).
71

 

Luego, el N-PDU es enviado a la capa IP, que agrega la dirección de origen y destino 

de GSN (SGSN en este caso). Dependiendo del tamaño del N-PDU y de la unidad 

máxima de transmisión (MTU) de la capa IP, será necesaria la fragmentación del N-

PDU. 

Finalmente, el N-PDU con todas las cabeceras agregadas es transportado a través de 

la capa física de la interface Gn al SGSN. 

 

                                                 
71 Agilent Technologies 2001: 13 
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2.3.6.2. Transferencia en el SGSN 

Cuando el N-PDU llega al SGSN, las cabeceras son eliminadas y es enviado al 

SNDCP. Este protocolo comprimirá (opcionalmente) y segmentará el N-PDU para 

que cumpla con el MTU requerido de 1520 octetos para la transmisión a través de las 

capas de servicios de red (NS) de la interface Gb. El SNDCP clasificara el N-PDU 

como orientado a conexión SN-DATA PDU o no orientado a conexión SN-

UNITDATA PDU. Finalmente se agregará la cabecera SNDCP que contiene 

información de compresión y segmentación y se enviará a la capa LLC (referencia C 

del esquema).
72

 

La función principal del LLC, como se mencionó en la sección anterior, es la de 

proveer un enlace lógico confiable entre el SGSN y el dispositivo móvil. La capa 

LLC encapsula el SN-DATA o SN-UNITDATA PDU agregándole una cabecera, 

esta trama se denomina bloque LLC.  

La capa BSSGP provee información de enrutamiento para la capa NS para dirigir el 

bloque LLC a través de la capa física. La cabecera agregada por el BSSGP tiene 

información importante acerca de la transmisión del bloque para la capa RLC/MAC 

de la interface de aire, como prioridad, TTLI (Temporary Logical Link Identifier), 

etc. (referencia D del esquema). 

 

2.3.6.3. Transmisión en el BSS 

Los datos son enviados del SGSN hacia el BSS a través de la capa física. Luego, la 

capa BSSGP envía la información a la capa RLC. La función más importante de la 

capa RLC es la segmentación de los bloques LLC en bloques RLC más pequeños. 

Como se mencionó en secciones anteriores, un conjunto de bloques RLC es 

denominado TBF, que se mantiene solamente mientras se realiza la transferencia de 

datos. A cada TBF le es asignado recursos de la interfaz de aire y se le otorga un 

identificador denominado TFI, que es agregado por la capa RLC a través de la 

                                                 
72 Agilent Technologies 2001: 13 
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cabecera, que además del TFI, contiene el número de secuencia de bloque RLC, 

indicador de último bloque, TLLI y demás información como dirección 

(downlink/uplink) (referencia E del esquema).  

Una determinación que se debe hacer es el tamaño de los bloques RLC, que 

dependen del esquema de codificación elegido. Existen cuatros esquemas de 

codificación definidos para GPRS: CS1, CS2, CS3 y CS4, que contienen un máximo 

de datos de 22, 32, 38 y 52 octetos respectivamente. La selección del esquema de 

codificación depende del rendimiento y fiabilidad deseada. 

 

2.3.6.4. Transmisión a través de la interface de aire 

Luego de la segmentación y adición de la cabecera RLC, los bloques RLC son 

transmitidos a través de la interface de aire. Previo a la capa física, existe un capa 

adicional denominada capa MAC (Medium Access Control). Como se explicó en 

secciones anteriores, esta capa controla la señalización de acceso, incluyendo la 

asignación de bloques de uplink o downlink. Además, agrega una cabecera que es 

monitoreada por el dispositivo móvil.
73

 

Finalmente, los datos son transmitidos por la interface de aire hacia el dispositivo 

móvil a través de la capa física (GSM RF). Los datos van ascendiendo por las capas 

del protocolo MS, donde las cabeceras son eliminadas sucesivamente, hasta que el 

correo electrónico es recibido por la capa de aplicación del dispositivo móvil. 

 

2.4. Protocolo de comunicación RS232 

2.4.1. Definición  

El protocolo de comunicación RS232 es un estándar desarrollado por la “Electronic 

Industry Association” (EIA). Este es uno de los protocolos más antiguos y usados a nivel 

                                                 
73 Agilent Technologies 2001: 13 
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de todo el planeta para comunicar dos equipos (punto a punto) a una velocidad hasta 115.2 

kbps y una distancia no mayor a cien metros. El hecho de que RS232 sea un protocolo 

serial implica que los bits son transmitidos uno tras otro durante un comunicación full 

dúplex entre ambos dispositivos
74

. 

Este protocolo conecta un DTE (“Data terminal equipment”) con un DCE (“Data circuit 

terminating equipment”). Estos equipos pueden ser desde PC’s, micro controladores, 

periféricos u otros dispositivos
75

. 

 

2.4.2. Parámetros 

La comunicación usando el protocolo RS232 es establecida entre dos equipos enviando 

carácter por carácter. Estos caracteres están definidos por bits de datos. Estos bits de datos 

contienen información inherente al protocolo limitados por bits de inicio y fin. De hecho, 

se puede decir que la comunicación RS232 se establece de manera asíncrona, ya que no se 

transmite señal de reloj alguna.  

Para que dos dispositivos se comuniquen entre sí, y además, esta comunicación sea 

efectiva, se necesita que los dos manejen los mismos parámetros. Estos pueden ser. 

 Tasa de datos: La velocidad de transmisión de bits con la que se lleva a cabo la 

comunicación. Este parámetro va desde 50  hasta 115,2 kbps. 

 Bits de datos: Cantidad de bits transmitidos por carácter. Pueden ser 5,6,7 o 8. Por 

ejemplo para los caracteres ASCII son 7 bits. 

 Bit de inicio y bit de fin: Son los bits que definen el término e inicio de la 

transmisión de un carácter que se quiere transmitir por este protocolo. 

 Paridad: Se agrega este bit para la comprobación de los errores.  Al llegar los 

caracteres al receptor, se calcula el  bit de paridad y se compara con el enviado. Si 

estos son iguales, el carácter es correcto. 

                                                 
74 Axelson 2007 : 43 -44 
75 Axelson 2007 : 44 
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 Control de flujo: Cuando los dispositivos comunicados mediante el protocolo 

RS232 transmiten o reciben a una gran velocidad pueden existir problemas de 

interpretación de datos y para solucionar estos casos se usa el control de flujo.  Si 

de antemano se sabe que no habrían este tipo de problemas, se omite el uso de este 

protocolo. 

 

2.4.3. Configuración de conectores 

Figura 2.35: (a) Conector DB-9 y sus puertos y (b) Conector DB-25 y sus puertos 

 

2.4.4. Niveles de voltaje 

A continuación, en la tabla 2.4 se muestra los niveles de voltaje para la transmisión o 

recepción de datos en el protocolo
76

. 

 

Tabla 2.4: Niveles de voltaje usados en el protocolo RS-232 

                                                 
76 Axelson 2007 : 47 
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2.5. Protocolo de comunicación RS485 

2.5.1. Definición 

El protocolo de comunicación RS485 es una versión actualizada del protocolo RS232. La 

diferencia radica en dos puntos principales: Primero, mientras el protocolo RS232 permite 

la comunicación de sólo dos dispositivos a través de un enlace serial, el protocolo RS485 

permite la comunicación entre más de dos dispositivos que se encuentran en una red. 

Finalmente, el modo de operación del protocolo RS485, es a base de diferencial de 

voltajes, lo que permite mayor tolerancia ante el ruido que pueda existir en la interface 

física, que a su vez, permite ampliar la distancia de comunicación.
77

 

 

2.5.2. Parámetros 

En la tabla 2.5 se muestran los parámetros del estándar RS485. 

 

Tabla 2.5: Parámetros de estándar RS485 

                                                 
77 Lopez 2013: 2 
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2.5.3. Tipo de red 

El tipo de red que utilizado comúnmente con el protocolo RS485 es la topología de bus, 

mostrada en la figura 2.36, en la que todos los nodos que conforman la red son conectados 

a un cable principal que trabaja como troncal. La interface puede ser full-dúplex o half-

dúplex.
78

 

 

 

 

Figura 2.36: Topología de bus 

Para implementar una interface full-dúplex, tal como se muestra en la figura 2.37, se 

requiere dos pares de señales (cuatro cables) y transceptores full-dúplex con canales 

separados para la recepción y transmisión. Este tipo de interface permite que los nodos que 

conforman la red puedan trasmitir información por uno de los pares de mientras reciben 

información por el otro. 

 

Figura 2.37: Estructura Full-Dúplex para RS485 

                                                 
78 Texas Instruments 2008: 1,2  
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En el caso de half-dúplex y como se muestra en la figura 2.38, solo un par de señal es 

utilizado, lo que obliga a que los nodos que conforman la red no puedan transmitir y 

recibir datos al mismo tiempo, y se hace necesario un bit de control que indique el modo 

bajo el que el dispositivo operará (como receptor o emisor).  

 

Figura 2.38: Estructura Half-Dúplex para RS485 

En ambos tipos de interface, se requiere señales de control que regulen la utilización del 

bus de comunicación por los dispositivos, para evitar colisiones o saturación en el canal, 

por lo que uno de los dispositivos de la red es establecido como máster. 

 

2.5.4. Niveles de voltaje 

Las interfaces física RS485 utilizan una fuente de 5 Voltios, sin embargo, los niveles 

lógicos que utilización los transmisores y receptores no operan a ese nivel. Para una salida 

valida, la diferencia entre las salidas no debe ser menor a 1.5 Voltios, como se muestra en 

la figura 2.39. En el receptor, la diferencia de voltaje entre las entradas necesita ser de 200 

mV. Si, de acuerdo a lo mostrado en la figura 2.40, la diferencia de voltaje en las entradas 

es positiva, el receptor reconoce un 1 lógico, si la diferencia es negativa, reconocerá un 0 

lógico. Si la diferencia es menor a los 200 mV, el nivel lógico es indefinido y se 

considerará un error en la transmisión o recepción de la información. 
79

 

                                                 
79 Texas Instruments 2008: 2 
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Figura 2.39: Mínimo voltaje de salida 

 

Figura 2.40: Mínimo voltaje de entrada 

 

2.6. Base de Datos 

A continuación se procederá a mostrar una breve introducción a las bases de datos, dado que en el 

presente proyecto se usan para organizar toda la información digital relacionada con el sistema 

implementado. 

 

2.6.1. Definición 

Una base de datos es una colección de archivos que se relacionan entre sí y que están 

debidamente estructurados
80

. El software que controla una base de datos se denomina 

Sistema de administración de base de datos (DBMS). Estos sistemas permiten agregar 

nueva información, recuperar, actualizar, borrar datos y proporcionar mecanismos de 

control de acceso a los datos. 

 

                                                 
80 Gilfillan 2003: 41 
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2.6.2. Tipos de datos incluidos en las bases de datos  

Los tipos de datos más comunes dentro de una base de datos pueden ser
81

: 

 Numéricos 

 Alfanuméricos 

Dentro de estos dos grandes grupos podemos encontrar tipo de datos lógicos, fechas, o que 

contengan información de audio, video, etc. 

 

2.6.3. Enfoques para bases de datos 

2.6.3.1. Enfoque relacional  

Este modelo de base de datos es uno de los más usados alrededor del mundo. En este 

modelo las relaciones entre elementos no se establecen de padre a hijo 

(jerárquicamente), sino más bien se establecen relaciones  entre elementos a través  

de campos comunes a ambos. Este modelo representa un considerable aporte para el 

rendimiento de un sistema de base de datos debido a la eficacia en las búsquedas de 

información dentro de él
82

. De esta forma, se seleccionó este modelo para la 

implementación de la base de datos del proyecto presentado en este documento. 

 

2.6.3.2. Enfoque jerárquico 

Según el libro (La Biblia del MySQL), en el modelo jerárquico los archivos o 

registros se relacionan de forma superior a inferior. Cada elemento “hijo” solo puede 

tener un padre pero el “padre” si puede tener varios hijos. En este enfoque la 

organización de los datos se asemeja a un árbol invertido
83

. A continuación, en la 

figura 2.41.  Se muestra un esquema representativo de este enfoque. 

                                                 
81 Cruz 2006: 4 
82 Gilfillan 2003 : 286 -287 
83 Gilfillan 2003 : 285 
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Figura 2.41: Esquema ilustrativo de una base de datos usando en enfoque jerárquico 

en la organización 

 

2.6.3.3. Enfoque de redes 

El enfoque de redes de las bases de datos nace como una solución a los problemas 

ofrecidos por el enfoque jerárquico. En este enfoque, se admite que un elemento hijo 

tenga varios padres, siendo esta la característica básica que lo difiere del enfoque 

jerárquico
84

. A continuación, en la figura 2.42 se muestra un esquema representativo 

de este enfoque. 

 

Figura 2.42: Esquema ilustrativo de una base de datos usando en enfoque de redes en 

la organización 

                                                 
84 Gilfillan 2003: 286 
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2.6.4. Componentes de una base de datos 

2.6.4.1. Datos 

Es toda la información presente en las tablas de la base de datos. Se dice que estos 

datos son integrados y compartidos. 

2.6.4.2. Hardware  

Son las unidades de almacenamiento físico de la base de datos. Entre estos 

básicamente se tienen discos duros, CD, etc. 

2.6.4.3. Software 

Es el DBMS, que sirve como medio entre el usuario y el hardware. 

2.6.4.4. Usuarios 

Los usuarios pueden ser los programadores, usuarios  finales y los administradores 

de las bases de datos. 

 

2.6.5. Ventajas del uso de base de datos 

 La información se encuentra completamente organizada de manera efectiva y 

compacta. 

 La velocidad de búsqueda de información es bastante buena. 

 Es fácil manipular la información 

 Se tiene el control completo de la información  y de quienes acceden a ella, 

manteniendo la integridad de la misma. 

2.7. Plataforma de Desarrollo Android 

2.7.1. Conocimiento de la plataforma de desarrollo 

Es necesario tener los conocimientos teóricos básicos acerca de la plataforma de desarrollo 

en la cual se desarrollará la aplicación final que sirve como interfaz visual del presente 
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proyecto. A continuación se procederá a describir brevemente algunas de las 

características más resaltantes de Android. 

2.7.1.1. Definición 

Android es un software básicamente diseñado para dispositivos móviles o 

SmartPhones, el cual cuenta tanto incluye dentro de sí a un sistema operativo, 

“middleware” y además aplicaciones claves. Android, como sistema operativo, se ha 

convertido en uno de los SO más usados en la actualidad alrededor de todo el 

mundo
85

. Gran parte del crédito que se le da a este sistema operativo, se debe a su 

buen funcionamiento y fluidez. Este último detalle a su vez, se liga constantemente 

al Kernel Linux que el SO maneja. 

Actualmente, Android es de propiedad del gigante tecnológico Google desde el año 

2005, aunque en el pasado, fue desarrollado y patentado por Android Inc. Según 

Google (28), Android es la primera plataforma para dispositivos móviles que está 

realmente abierta y contiene todo el software necesario para controlar un teléfono 

móvil pero sin restricciones propietarias que restringen  la innovación móvil. 

 

2.7.1.2. Ediciones 

Desde que Android fue lanzado al mercado como sistema operativo ha 

experimentado varios cambios y mejoras, los cuales se ven reflejados en constantes 

nuevas ediciones y actualizaciones. A continuación se presentan una lista de los 

peculiares nombres de las ediciones que este SO ha tenido
86

. 

 Apple pie (1.0) 

 Banana Bread (1.1) 

 Cupcake (1.5) 

 Donut (1.6) 

                                                 
85 Guinard, Damien y otros 2011: 2 
86 Guinard, Damien y otros 2011: 3 
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 Eclair (2.1) 

 Froyo (2.2) 

 Gingerbread (2.3) 

 Honeycomb(3.0) 

 Ice Cream Sandwich, ICS (4.0) 

Actualmente, la versión ICS (4.0) es la más reciente, aunque su uso en SmartPhones 

es aún pequeño. Las versiones más famosas y usadas en el país van desde la 2.1 

hasta la 2.4.  

 

2.7.1.3. Arquitectura 

En la documentación que Google ofrece sobre el Android, se especifica que este 

tiene las siguientes características: 

 Posee un kernel Linux que incluye la característica de multitareas (Multi-

task). 

 Bibliotecas de multimedia, gráficos, manejo de base de datos, entre otras. 

 Capacidad de crear nuevas aplicaciones (Frameworks de desarrollo). 

 Una máquina virtual. 

 Aplicaciones que incluyen un navegador web, gestión de contactos, 

calendario, entre otros. 

En la figura 2.43, presentada a continuación, se esquematiza la arquitectura y los 

componentes de la plataforma Android
87

. 

 

 

                                                 
87 Guinard, Damien y otros 2011: 4 
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Figura 2.43: Esquema de la arquitectura de la plataforma Android 

 

2.7.2. SDK (Software Development Kit) 

Android cuenta con uno de los kits de desarrollo más documentado y completo que existen 

en la actualidad. Este kit está disponible para su descarga desde la página oficial de 

desarrolladores en Android y es completamente gratuito y abierto. Usualmente, se instala 

el SDK sobre el software Eclipse, el cual permite la programación de aplicaciones en 

Android. Una vez que se instala el SDK, Eclipse presenta las opciones de creación de 

nuevos proyectos, donde se manejan las herramientas que permiten el desarrollo de 

aplicaciones móviles (programación en Java y compilación en dispositivos móviles o 

máquina virtual). 

Algunas de las características y contenidos más resaltantes de este SDK son: 

 Está completamente abierto, no hay costos por su uso. 
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 APIS para el control del hardware presente dentro del SmartPhone (Acelerómetro, 

GPS, Wifi, etc.). 

 Librerías que usan OpenGL-ES para el manejo de gráficos 2D y 3D. 

 Control completo sobre hardware multimedia (reproducción y grabación de 

sonidos). 

 Librerías multimedia para control de video. 

 Manejo de redes 3G, EDGE y GSM para transferencia de información, entre otras. 
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Capítulo 3: Descripción de la Etapa Hardware del Sistema 

Propuesto 

El producto final de la tesis consiste en un sistema integrado de localización e identificación 

vehicular que comprende dos sub-sistemas. En la parte inicial de este capítulo se describirá la 

estructura general del prototipo desarrollado y en las secciones posteriores, se describirá a detalle 

cada una de las etapas de cada sub-sistema. 

El primer sub-sistema está destinado a la lectura y procesamiento de datos obtenidos de tags RFID 

que se encuentran dentro de un vehículo. Para lograr ello, los siguientes componentes: un 

microcontrolador, una antena, un lector RFID y un módulo Zigbee que funcione como interface 

de comunicación hacia el exterior, serán dispuestos de una manera determinada dentro del auto 

(ver Figura 3.1) y, debidamente configurados, cumplirán con la función de identificar cuatro 

documentos primordiales: DNI, brevete, etiqueta de placa y tarjeta de propiedad del auto; para 

poder obtener esta información, una antena será instalada en la parte superior interna del auto 

(direccionada hacia abajo), cubriendo la zona del piloto.  La información es obtenida cada cierto 

intervalo de tiempo, para que los datos sean procesados para determinar el cumplimiento de 

ciertas reglas, por ejemplo, si la persona que se encuentra dentro del vehículo está correctamente 

acreditada para conducirlo. Para que esto sea efectivo, existe una etapa inicial en la que el sistema 

pasa por un modo de registro en donde se establecen quiénes son las personas autorizadas para 

conducir el vehículo. De esta forma, se trata de cubrir el tema de seguridad en los autos a otro 

nivel.  

El segundo subsistema consiste en una serie de semáforos ubicados en un área geográfica, todos 

interconectados en una red GPRS. Cada semáforo tiene un módulo Zigbee que permite la 

recepción de los datos enviados por los vehículos que se encuentren en su “zona de control”. 

Dicha información es enviada también vía GPRS a una base de datos alojada en un servidor en 

donde se almacena la información. Básicamente, el sistema es el que se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.1: Diagrama de sistema en el automóvil 

Figura 3.2: Diagrama de producto final del proyecto de tesis 

 

Asimismo, se propone que los semáforos tengan la capacidad de cambiar sus tiempos (verde y 

rojo) de manera proporcional con la densidad de vehículos que transiten por pistas por su zona de 

control y que converjan en algún cruce. 

Por último, la información publicada en la base de datos, podrá ser verificada a través de un 

software que permite el mapeo de los autos que hayan emitido alguna señal de alerta. Para 
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permitir que los usuarios puedan observar la información de sus vehículos, dicho software es una 

aplicación móvil.   

En la figura 3.3 se muestra el funcionamiento del sistema propuesto en esta tesis a través de un 

diagrama de bloques. 

 

Figura 3.3: Diagrama de Bloques de Producto Final 
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3.1. Automóvil 

3.1.1. Esquema del sistema 

La Figura 3.4 muestra el sistema ubicado dentro de los vehículos: 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Diagrama del Sistema dentro del auto 

Son cuatro componentes básicos que componen el sistema dentro de los vehículos: 

 Tags RFID, del DNI y brevete del conductor, tarjeta de propiedad y placa del 

vehículo.  

 Lector RFID UHF, que opera en la banda de frecuencia de 918-925 MHz, tiene 

comunicación constante con el microcontrolador y como función la lectura de los 

tags que se encuentran dentro del vehículo. 

 Microcontrolador, que tiene como funciones principales (1) enviar las órdenes al 

lector para que capture la información de los tags, (2) procesar la información y 

determinar la existencia o no de alertas, (3) generar un paquete de datos, en caso 

exista alguna alerta, con tres identificadores: de vehículo, de persona y de estado, 

para luego (4) enviar el paquete al módulo Zigbee que se encargará de enviarlo al 

exterior.  

 Módulo Zigbee, cuya función es la transmisión de la información generada dentro 

del vehículo hacia los puntos de control ubicados en los semáforos.      

Módulo 

Zigbee 

Microcontrolador 
PIC18F 

 

Tags RFID Lector RFID 
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El microcontrolador se comunica vía serial con el lector RFID y el módulo Zigbee; y el 

lector RFID, de ser necesario, cuenta con una antena para lograr tener la cobertura 

requerida. 

 

3.1.2. Modo de operación 

Para hacer posible el funcionamiento del esquema descrito, se ha implementado una 

máquina de estado dentro de la programación del micro-controlador encargado de 

administrar este proceso. En la Figura 3.5 se encuentra la descripción de cada uno de los 

estados:  

 

Figura 3.5: Máquina de Estado de Auto 

 

 Estado 0: En este estado se inicializa el auto, es decir, se inicializan las variables, se 

recupera información de la memoria no volátil información (datos registrados como 

permitidos, establecidos en el modo de registro del sistema). Se establece una 
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espera de 10 segundos que permita la correcta inicialización del módulo del 

microcontrolador y del lector RFID. El siguiente estado siempre es el estado 1.  

 Estado 1: En este estado se inicia la lectura periódica de los tags RFID que se 

encuentren en el rango de cobertura. Se obtiene la información del conductor (a 

través de su documento de identidad y brevete) y del vehículo (a través de la tarjeta 

de propiedad y placa vehicular). Si es que la lectura fue correcta se procede al 

estado 2, sino, el siguiente estado será el mismo estado 1.  

Para esta parte, la programación que se realiza hace uso del protocolo TCP/IP para la 

comunicación con el lector RFID.  

 Estado 2: En este estado se procesa la información de las lecturas hechas 

previamente en el estado 1. Este procesamiento se basa en la comparación de la 

información almacenada que contiene los documentos válidos para cada auto y 

conductor (información obtenida de la memoria no volátil). Si estos no cumplen 

con los diferentes requisitos que se toman en cuenta para su validación,  se genera 

una alerta que es codificada según un código de errores básicos y el siguiente 

estado es el estado 3;  de lo contrario, se mantiene en el estado 2 y luego de unos 

minutos se procederá a realizar otra lectura. 

 Estado 3: En este estado se envía, a través del módulo Zigbee, la información hacia 

el semáforo que tiene el control sobre la vía en la que el vehículo transita. Este 

envío solo se realiza cuando existe una alerta detectada y el vehículo se encuentra 

dentro de la zona de cobertura del semáforo, y por lo tanto, ha recibido la petición 

del mismo para el envío de la data. Siempre se retorna al estado 1, con el fin de 

mantener validación constante y a tiempo real. 

En la Figura 3.6, se muestra el comando necesario para realizar el envío de la información 

a través del protocolo Zigbee: 
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Figura 3.6: Estructura de comando para envío de n bytes por Zigbee 

 

En la tabla 3.1 se muestra la descripción de cada campo del comando para realizar el envío 

de n bytes por Zigbee, y los valores seteados para efecto de este proyecto: 

Nombre de Campo Descripción de Campo Valores 

Start Byte 0x01 (SOH). 0x01 

Length 
Diez o Dieciséis más la cantidad de bytes a enviar ((10 ó 16) 

+n). 
0x14 

Type 0x14 – Enviar n Bytes a ID destino. 0x14 

Packed ID ID del paquete. 0x03 

Target/Sender 
El primer nibble hace referencia al módulo destino y el 

segundo, al módulo fuente (0 = app, 1 = host). 
0x11 

Address Mode 

El primer nibble describe el modo de direccionamiento del 

módulo destino y el Segundo, al módulo fuente (0 = short 

address 2 bytes,  1 = long address 8 bytes). 

0x00 

Destination 

Transceiver Address 
Dirección de modulo destino (2 u 8 Bytes) 

Capturado por 

programación 

n Data Bytes Data a enviar a través de Zigbee (n bytes). 
Trama generada 

en programación 

Checksum Checksum de bytes desde Start Byte hasta Payload. 
Calculado en 

programación 

End Byte 0x04 (EOM). 0x04 

Tabla 3.1: Descripción de Campos de comando para envío de n bytes por Zigbee 
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La trama de data generada en la programación, contiene un byte de inicio y un byte de fin 

de trama para facilitar la identificación de la misma en los semáforos. 

Paralelamente a la máquina de estado se encuentra funcionando una interrupción serial, 

cuando suceda una interrupción, se recibirán datos desde el módulo Zigbee que serán 

procesados de tal manera de identificar cuando un semáforo (secundario o primario) haya 

solicitado al auto que envié información si es que según su procesamiento es pertinente 

(existe una alerta). En esta interrupción se captura la dirección del semáforo que haya 

hecho la solicitud y origina la activación de un flag, que indica que el envío auto–semáforo 

puede llevarse a cabo. 

El código de esta máquina de estado se encuentra en el Anexo 1. 

 

3.1.3. Módulos utilizados 

Los módulos utilizados para el prototipo son los listados a continuación: 

 Lector RFID 

 

 

Figura 3.7: Lector RFID UHF Intermec IF30 

 

Se tuvo acceso a un lector RFID (ver Figura 3.7) del Instituto Nacional de 

Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – INICTEL, con las 

características que se detallan en la Tabla 3.2. Cabe mencionar que el lector RFID 
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ideal para la implementación de este proyecto, es uno que tenga como protocolo de 

comunicación RS232 para el flujo de datos. 

Lector RFID UFH Intermec IF30 

Protocolos de interface de aire EPCGlobal UHF Gen2 

ISO 18000-6b  

ISO 18000-6c  

Philips Version 1.19 

Fairchild G1 

Puertos de comunicación  Ethernet IPv4 & IPv6 

RS232 para configuración 

Ambiente Temperatura: -20⁰C a 55⁰C 

Humedad: 10% a 90% 

Frecuencia de operación 865, 869 y 915 MHz 

Características Físicas Largo: 323.5 mm 

Ancho: 226.0 mm 

Altura: 82.5 mm 

Peso: 3.06 Kg 

Alimentación 110-240 VAC 

Tabla 3.2: Lector RFID UHF Intermec IF30 - Especificaciones Técnicas 

 

 Microcontrolador 

Microcontrolador de gama alta de Microchip PIC18F97J60, cuyas especificaciones 

técnicas se mencionan en la Tabla 3.3.  

Lo más importante de este microcontrolador son las interfaces de comunicación que 

tiene, los dos puertos seriales, que permitirían la comunicación el módulo Zigbee y el 

monitoreo del estado de la máquina de estado; y la interface de Ethernet, que fue 

fundamental para el prototipo que ha sido probado en este proyecto. 
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PIC18F97J60 

Memoria de programa Flash 

Memoria de programa (KB) 128 

Velocidad CPU (MIPS) 10.5 

RAM Bytes 3,808 

Comunicación digital – Periféricos 2-A/E/USART, 2-MSSP(SPI/I2C) 

Captura/Comparador/PWM - Periféricos 2 CCP, 3 ECCP 

Temporizadores 2 x 8-bit, 3 x 16-bit 

ADC 16 ch, 10-bit 

Comparadores 2 

Ethernet 10 Base T 

Rango de Temperatura(C) -40 a 85 

Rango de voltaje de operación (V) 2 a 3.6 

Cantidad de pines 100 

Tabla 3.3: PIC18F97J60 - Especificaciones Técnicas 

 

 Módulo Zigbee 

Módulo WI.FS24-100ST (WI.FREESTAR) de Radiotronix, ver Tabla 3.4 para detalle 

de especificaciones técnicas. 
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WI.FREESTAR 

Frecuencia de Operación 2400 a 2483.5 MHz 

Potencia de Salida 10mW – 100mW (programable) 

Sensibilidad de Receptor -92 dBm @ 1% PER 

Velocidad de Datos – RF 250 kbps 

Velocidad de Datos – Host 19.2 kpbs 

Canales RF 16 Canales (Canal 16 esta seteado con una 

potencia menor) 

Certificaciones EMC 
FCC Part 15.247 Module Certified (Portable) 

EN 300 328 1 Certified/ CE Approved 

Rango de Voltaje de Operación  2.4 a 3.6V 

Consumo de energía 

Modo de transmisión (10mW) 125 mA 

Modo de transmisión (100mW) 150 mA 

Modo de recepción <45 mA 

Modo Standby < 5mA 

Interface Serial TTL  

Temperatura de operación -40 a 85 ⁰C 

Tabla 3.4: Modulo WI.FREESTAR – Especificaciones Técnicas 

 

3.2. Semáforos 

El sistema en cada semáforo dependerá de si se trata de un semáforo principal o secundario. En 

esta sección se detalla el sistema para cada caso.  

Básicamente, el funcionamiento sigue lo detallado a continuación: 

 El módulo Zigbee instalado en cada semáforo tiene la función de recepcionar la 

información enviada desde los autos que estén dentro de su zona de cobertura. 

 Estas tramas serán transmitidas vía serial hacia el microcontrolador instalado en cada 

semáforo, que prepara la información para enviarla por la red RS485, en caso se trate de 

un semáforo secundario, para que posteriormente, en el semáforo principal, se adjunte 

información de posición a la trama y se ejecuten los comandos HTTPGET para llevar a 

cabo la instrucción de escritura dentro de una base de datos alojada en un servidor. 
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 La salida hacia el servidor se da por medio de un módulo GPRS, el cual cuenta con un 

plan de datos y permitirá postear cualquier información dentro del servidor. 

 

3.2.1. Semáforo Principal 

3.2.1.1. Esquema del sistema 

Se busca seguir el esquema mostrados en la Figura 3.8: 

 

Figura 3.8: Diagrama del Sistema en cada semáforo 

Los semáforos principales de cada intersección deberán contar con los siguientes 

módulos: 

 Módulo GPRS, para el envío de datos a la central. 

 Módulo Zigbee, direccionado hacia la vía correspondiente para la recepción 

de datos enviados desde los automóviles.  

 Microcontrolador, como puente de comunicación entre los datos que llegan al 

módulo Zigbee y que se envían a la central a través del módulo GPRS. Se 

decide por un PIC18F ya que es necesario dos puertos seriales. Además, este 

microcontrolador formará parte de una red RS485 para permitir la 

comunicación entre los semáforos. 

 

Microcontrolador 

PIC16F o PIC18F 

 

Módulo 

GPRS 

Módulo 

Zigbee 
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3.2.1.2. Modo de operación 

La función principal de este semáforo es publicar la información de los vehículos en 

la base de datos alojada en el servidor. Para este fin, se utiliza el protocolo GPRS. 

La máquina de estado implementada en la programación del microcontrolador 

encargado de administrar este proceso se describe a continuación (ver Figura 3.9): 

 

Figura 3.9: Máquina de Estado de Semaforo Principal 

 

 Estado 0: En este estado se inicia el funcionamiento del semáforo principal. 

Aquí, una vez que se encienden todos los módulos que comprenden el 

sistema, se inicializan las variables (se setea el modo escucha para el 

MAX485 en la red 485), se hace una pausa de 20 segundos con fin de darle 

tiempo al módulo para que este pueda incializar correctamente y por último, 

se establece la comunicación entre el modulo GPRS y el microcontrolador, 

con el conjunto de sentencias previas a la sentencia GET de HTTP, con la 
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que se postean los datos en el servidor de la central de control. El siguiente 

estado siempre será el estado 1. 

 Estado 1: En este estado el semáforo principal ya esta listo para la recepción 

de la información de la red 485, todas las tramas que sean recibidas 

correctamente, serán procesadas de tal manera que al final de este estado se 

tienen armadas las sentencias de HTTPGET que permitirían postear en el 

servidor la información deseada. Si se ha recibido tramas, el siguiente estado 

será el estado 2, y si no fuera así se permancerá en este mismo estado. 

 Estado 2: En este estado simplemente se ejecuta la sentencia de HTTPGET 

hacia el servidor, de manera que la información que viajó desde el auto, 

llegue codificada hasta las base de datos de un servidor dedicado para la 

aplicación. En este sentido, si la inserción de la información se hizo de forma 

correcta (se ha recibido la confirmacion del HTTPGET), se retorna al estado 

1, si no fuera así se reintentará la inserción, en el mismo estado. 

Por lo descrito, se determina que el modo de operación del módulo GPRS ubicado en 

los semáforos principales, es HTTP, y el URL deberá ser como la que se muestra en 

la figura 3.10: 

http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=12&id_auto=342&posic

ion=1&estado=3 

Figura 3.10: Resultado de un HTTP GET 

 

El código de esta máquina de estado se encuentra en el Anexo 2. 

 

 

http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=12&id_auto=342&posicion=1&estado=3
http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=12&id_auto=342&posicion=1&estado=3
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3.2.1.3. Módulos utilizados 

 Módulo GPRS 

Módulo AirPrime SL6087 de Sierra Wireless, cuyas especificaciones técnicas se 

detallan en la Tabla 3.5 

SL6087 

Protocolos de comunicación GSM/GPRS/EDGE 

Bandas de frecuencia (GSM/GPRS/EDGE) 850/890/1800/1900 MHz 

Consumo GSM/GPRS máximo 1.5mA pico @3.6V 

418mA promedio 

Procesador ARM946 / DSP 

Frecuencia de reloj 26-104 MHz 

Interfaces UART, UWB, SPI, I2C, ADC, GPID 

Programación Comandos AT, lenguaje C/C++ 

Servicios de internet TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/POP3/SNMP/SSL 

Dimensión 25 x 30 x 2.65 mm 

Rango de temperatura -40⁰C a +85⁰C 

Tabla 3.5: Especificaciones de módulo GPRS 

 Microcontrolador 

Microcontrolador de gama alta de Microchip PIC16F877A, cuyas 

especificaciones técnicas se mencionan en la Tabla 3.6. 

PIC18F97J60 

Frecuencia de operación DC – 20MHz 

Memoria de programa flash (14-bits) 8K 

Memoria de datos (bytes) 368 

Memoria de datos EEPROM (bytes) 256 

Interrupciones 15 

Puertos de entra y salida A, B, C, D, E 

Temporizadores 3 

Comunicación Serial MSSP, USART 

Cantidad de pines 40 ó 44  

 Tabla 3.6: PIC 16F – Especificaciones técnicas 
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En este caso, un solo puerto serial es necesario, para la comunicación con el 

módulo Zigbee, la conexión a la red RS485 de cada intersección es a partir de la 

definición de un puerto virtual. 

 Módulo Zigbee 

Módulo WI.FS24-100ST (WI.FREESTAR) de Radiotronix, ver Tabla 3.4 para 

detalle de especificaciones técnicas. 

   

3.2.2. Semáforos Secundarios 

3.2.2.1. Esquema del sistema 

Los semáforos secundarios de cada intersección deberán contar con los siguientes 

módulos: 

 Módulo Zigbee, direccionado hacia la vía correspondiente para la recepción 

de datos enviados desde los automóviles.  

 Microcontrolador, como puente de comunicación entre los datos que llegan al 

módulo Zigbee y la red RS485 establecida para la comunicación entre los 

semáforos de cada intersección.  

 

3.2.2.2. Modo de operación 

Lo característico de los semáforos secundarios es el envío de un broadcast de manera 

constante, como modo de solicitud de información a los vehículos que tengan activo 

el flag de alerta. La función básica de este tipo de semáforos es obtener la 

información de los vehículos y enviarla al semáforo principal de su intersección, a 

través de la red RS485, para que este último publique la información en la base de 

datos.  

La máquina de estado implementada en la programación del microcontrolador 

encargado de administrar este proceso se describe a continuación (ver figura 3.11): 
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Figura 3.11: Máquina de Estado de Semáforo Secundario 

 

 Estado 0: En este estado se inicializa el semáforo secundario, es decir, se 

inicializan las variables y se espera un tiempo para el correcto encendido del 

módulo. A la par se setea un bit en 1, para que este el PIC pueda gobernar un 

MAX485 el cual se encontrará siempre en modo de escritura. El siguiente 

estado siempre será el estado 1. 

 Estado 1: En este estado se inicia el envío del broadcast característico de los 

semáforos secundarios. Este broadcast está destinado hacia los autos que 

estén en su zona de cobertura (vía que controlan), los cuales recibirán estas 

tramas y la sabrán interpretar. A la vez, se comienza la espera de la respuesta 

de los autos. Si se reciben tramas de autos (esta recepción es por interrupción 

serial), el siguiente estado es el estado 2, si no fuese así se mantendrá en el 

estado 1 en espera de dichas tramas. 

 

El comando necesario para realizar el envío de broadcast a través del protocolo 

Zigbee es el mismo que el caso anterior (envío de data, tipo de comando 0x14) y 
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continuación se muestra los valores seteados para efecto de este proyecto (la única 

diferencia con el caso anterior se da en el campo de dirección destino, ver tabla 3.7: 

Nombre de Campo Descripción de Campo Valores 

Start Byte 0x01 (SOH). 0x01 

Length 
Diez o Dieciséis más la cantidad de bytes a enviar ((10 or 16) 

+n). 
0x14 

Type 0x14 – Enviar n Bytes a ID destino. 0x14 

Packed ID ID del paquete. 0x03 

Target/Sender 
El primer nibble hace referencia al módulo destino y el 

segundo, al módulo fuente (0 = app, 1 = host). 
0x11 

Address Mode 

El primer nibble describe el modo de direccionamiento del 

módulo destino y el Segundo, al módulo fuente (0 = short 

address 2 bytes,  1 = long address 8 bytes). 

0x00 

Destination 

Transceiver Address 
Dirección de módulo destino (2 u 8 Bytes) FFFF 

n Data Bytes Data a enviar a través de Zigbee (n bytes). 
Trama generada 

en programación 

Checksum Checksum de bytes desde Start Byte hasta Payload. 
Calculado en 

programación 

End Byte 0x04 (EOM). 0x04 

Tabla 3.7: Descripción de campos de comando para envío de broadcast por Zigbee 

 Estado 2: En este estado se continúa enviando el broadcast. Este envío se 

realiza con el fin de nunca dejar de enviar esta señalización a los autos, para 

no perder tramas. A la par, como ya se poseen tramas provenientes de los 

autos, están son codificadas y enviadas hacia los semáforos principales vía la 

red 485. Si este envió se realiza con éxito, se regresará al estado 1, en donde 

se espera las tramas, si no fuese así se persistirá enviando las tramas hacia la 

red 485. 

Existe también una interrupción siempre esperando a que llegue información del 

Zigbee del semáforo, la cual capta la información de los vehículos que enviaron 

tramas. En la Figura 3.12, se muestra el comando de recepción de información a 

través del protocolo Zigbee: 
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Figura 3.12: Estructura de comando para recepción de data por Zigbee 

Cada uno de estos datos son los que deben reconocerse en la interrupción serial para 

poder extraer la trama de la data, donde se aloja la información de identificador de 

persona, de vehículo y de estado. Para extraer la trama de data, se reconoce el byte 

de inicio y el byte de fin. 

El código de esta máquina de estado se encuentra en el Anexo 3 

 

3.2.2.3. Módulos utilizados 

 Microcontrolador 

Microcontrolador de gama alta de Microchip PIC16Fxxxx, cuyas 

especificaciones técnicas se mencionan en la Tabla 3.6. 

En este caso, un puerto serial es suficiente, ya que la única comunicación es con 

el módulo Zigbee. 

 Módulo Zigbee 

Módulo WI.FS24-100ST (WI.FREESTAR) de Radiotronix, ver Tabla 3.4 para 

detalle de especificaciones técnicas.   

 

3.3. Diseño de Red de Comunicación en Intersecciones 

3.3.1. Esquema de red 

En cada intersección habrá un semáforo principal y los demás se denominarán semáforos 

secundarios. La comunicación entre los semáforos secundarios hacia el principal de cada 
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intersección se da a través de una red con el protocolo de comunicación RS485 formada 

entre cada uno de los nodos que conformen dicha intersección, como se muestra en la 

Figura 3.13. 

 

Figura 3.13: Diagrama de Red de Semáforos en cada Intersección 

 

3.3.2. Modo de operación 

Se emplea el protocolo de comunicación RS232 para el envío de información entre los 

módulos de cada semáforo; es decir, para el caso de los semáforos secundarios, dada que la 

distancia a cubrir es mínima, la comunicación entre el microcontrolador y los módulos 

Zigbee se da a través del protocolo RS232, para el caso de los semáforos principales, se 

utiliza este protocolo para la comunicación entre el microcontrolador, el módulo Zigbee y 

el módulo GPRS.  
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El tráfico de datos entre los semáforos secundarios y el principal de cada intersección se da 

a través del protocolo de comunicación RS485, de acuerdo a las bondades estudiadas en el 

capítulo anterior. 

3.4. Consideraciones para la implementación 

La zona geográfica en la que se plantea implementar el proyecto comprende el tramo desde el 

puente primavera, hasta la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), para la fecha en la 

que se desarrolló el proyecto, este trayecto comprendía dos intersecciones, Av. Primavera con Av. 

El Polo y Av. Primavera con Av. Encalada. 

Se debe resaltar que la zona de cobertura de cada semáforo tendrá como alcance un porción del 

perímetro posterior del mismo, como se detallará en los planos de esta sección. 

3.4.1. Intersección 1: Av. Primavera con Av. El Polo 

3.4.1.1. Definición de semáforos 

La definición de los semáforos en esta intersección es la detallada a continuación 

(ver Figura 3.14): 

 Semáforo 1: 

- Semáforo principal 

- Control de Av. Primavera (hacia la UPC) 

 Semáforo 1.1: 

- Semáforo secundario 

- Control Av. Primavera (hacia el puente primavera) 

 Semáforo 1.2: 

- Semáforo secundario 

- Control Av. El Polo   
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Figura 3.14: Intersección 1: Av. Primavera con Av. El Polo 

 

3.4.1.2. Definición de distancias para comunicación con los autos 

 Semáforo 1: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en el gráfico Figura 3.15 (10m de 

ancho y 15m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es 

de 6 m.  
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Figura 3.15: Detalle de cobertura en Semáforo 1 

 

 Semáforo 1.1: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en la figura 3.16 (10m de ancho y 

15m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es de 6 m. 
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Figura 3.16: Detalle de cobertura en Semáforo 1.1 

 

 Semáforo 1.2: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en la Figura 3.17 (6.5m de ancho y 

10m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es de 6 m. 

 

Figura 3.17: Detalle de cobertura en Semáforo 1.2 
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3.4.2. Intersección 2: Av. Primavera con Av. Encalada 

3.4.2.1. Definición de semáforos 

La definición de los semáforos en esta intersección es la detallada a continuación 

(ver Figura 3.18): 

 Semáforo  2: 

- Semáforo principal 

- Control de Av. Primavera (hacia la UPC) 

 Semáforo 2.1: 

- Semáforo secundario 

- Control Av. La Encalada (hacia la Embajada de EEUU) 

 Semáforo 2.2: 

- Semáforo secundario 

- Control Av. Primavera (hacia el puente primavera) 

 Semáforo 2.3: 

- Semáforo secundario  

- Control Av. La Encalada (hacia Las Casuarinas) 
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Figura 3.18: Intersección 2 - Av. Primavera con Av. Encalada 

3.4.2.2. Definición de distancias para comunicación con los autos 

 Semáforo 2: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en la figura 3.19 (7m de ancho y 

15m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es de 6 m. 

 

Figura 3.19: Detalle de cobertura en Semáforo 2 
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 Semáforo 2.1: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en la Figura 3.20 (8 m de ancho y 

25m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es de 6 m. 

 

Figura 3.20: Detalle de cobertura en Semáforo 2.1 

 Semáforo 2.2: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en la Figura 3.21 (6.5m de ancho y 

10m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es de 6 m. 
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Figura 3.21: Detalle de cobertura en Semáforo 2.2 

 

 Semáforo 2.3: 

El lóbulo de la antena direccionada que permita la comunicación con los autos 

debe cubrir con las distancias especificadas en la Figura 3.22 (6.5m de ancho y 

10m de largo) y se debe considerar además que la altura del semáforo es de 6 m. 
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Figura 3.22: Detalle de cobertura en Semáforo 2.3 
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Capítulo 4: Descripción de la Etapa de Software del 

Sistema Propuesto 

Siempre todo sistema electrónico necesita una etapa de software en la que se procesen los datos 

pertinentes o que sirva como interfaz visual para el usuario final del mismo. En el caso del sistema 

que se está describiendo en el presente documento, la parte software consiste básicamente en dos 

componentes. La primera es una base de datos (MySQL) la cual aloja la información propia del 

sistema como las identificaciones de los usuarios y sus respectivos datos. Además, dentro del 

servidor donde se aloja la base de datos, también se realizan las consultas y se ejecutan las 

sentencias respectivas para gobernar la base de datos. El segundo componente de la parte software 

del sistema consiste en una aplicación móvil la cual sirve como interfaz visual para los usuarios 

del sistema. A continuación se procederá a describir a detalle cada una de las dos partes software 

del sistema. 

 

4.1. Base de datos 

Para hacer efectivo el proyecto, se consiguió contar con un servidor real, el cual está identificado 

con la siguiente dirección www.mobiletouch.com.pe y posee la IP 81.88.57.89.  Dentro de este 

servidor se halla alojada una base de datos MySQL dedicada exclusivamente a contener la 

información del presente proyecto como se aprecia en la figura 4.1. Se decidió trabajar en esta 

instancia del proyecto con una base de datos MySQL ya que la capacidad de almacenamiento que 

esta necesita por el momento no es demasiada. Además los datos contenidos dentro de cada tabla, 

no la hacen tan pesada. Por otro lado, las respuestas a las sentencias que se ejecutan son bastante 

buenas y rápidas dado que el servidor, colabora de gran forma con esta tarea.  

El servidor usado se encuentra localizado en Francia. Este detalle marca un punto importante en la 

parte de servidor del proyecto, ya que limita la velocidad de respuesta del servidor. En esta 

instancia del proyecto, resultan suficientes las velocidades alcanzadas con este servidor 

http://www.mobiletouch.com.pe/
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(sentencias ejecutadas en menos de 1 ó 2 segundos) lo cual es bastante bueno. Vale la pena aclarar 

que si se contara con un servidor privado, dedicado y con buen procesamiento que estuviese cerca 

de la localidad donde se implementase el sistema propuesto en este proyecto, las velocidades 

deberían ser bastante menores. 

 

Figura 4.1: Tablas presentes en la base de datos del proyecto 

 

4.1.1. Descripción del contenido de las tablas 

A continuación se describen cada una de las tablas contenidas dentro de la base de datos 

del proyecto: 

 Datos 

En esta tabla, se almacenan los registros enviados desde el GPRS. Esta es una de las 

tablas más importantes ya que es aquí donde residen los datos de estado y posición 

enviados por los vehículos en tiempo real. Esta es la tabla que podría tener la mayor 

cantidad de registros debido a la frecuente inserción de información, así que, a futuro, 

es necesario dar mantenimiento a esta tabla. Como se observa en la figura 4.2 los 

campos que esta posee son: 

Id: Identificador del número del registro 

Id_persona: Identificador de la persona conductora del vehículo mediante un código. 

Id_auto: Identificador del auto mediante un código. 
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Posición: Identificador del semáforo que envió la información mediante un código. 

Fecha: Muestra la fecha del registro. 

Hora: Muestra la hora exacta del registro. 

 

 

 

Figura 4.2: Tabla de datos adquiridos del proyecto 

 Estado 

En esta tabla se  almacenan los significados de la codificación utilizada para los 

estados de los vehículos. Esta tabla no será constantemente actualizada ya que la 

información será perenne y ligada a la reglamentación existente que norma el correcto 

actuar los vehículos y sus usuarios. Los campos usados en esta tabla son: 

Id: Identificador del código de estado. 

Estado: Significado de cada código de estado. 

 

 

 

 

Figura 4.3: Tabla de estados contemplados en el proyecto 
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 Id_auto 

En esta tabla se  almacenan los significados de la codificación utilizada para la 

identificación de los autos. Esta tabla será actualizada cada vez que un nuevo usuario 

sea registrado. Los campos usados en esta tabla son: 

Id: Identifica al código de auto. 

Auto: Placa de cada auto aliado a cada código. 

 

 

 

 

Figura 4.4: Tabla de identidades de autos del proyecto 

 Id_persona 

En esta tabla se  almacenan los significados de la codificación utilizada para la 

identificación de las personas. Esta tabla será actualizada cada vez que un nuevo 

usuario sea registrado. Los campos usados en esta tabla son: 

Id: Identifica al código de auto. 

Persona: Identidad de cada persona aliada a cada código. 

 

 

 

 

Figura 4.5: Tabla de identidades de usuarios del proyecto 
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 Posición 

En esta tabla se  almacenan los significados de la codificación utilizada para la 

identificación de las posiciones de los semáforos. Para insertar los datos en esta tabla 

se estableció la longitud y latitud de cada semáforo existente dentro de la zona de 

prueba del proyecto. A futuro, esta tabla será actualizada con las diversas posiciones 

de los semáforos incluidos dentro de la cobertura del proyecto, si es que este extiende 

su alcance. Los campos usados en esta tabla son: 

Id: Identifica al código de semáforo. 

Posición: Coordenadas en latitud, longitud de cada semáforo registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Tabla de posiciones del proyecto 

 Usuario 

En esta tabla, se observan todos los usuarios del servicio. Esta tabla será actualizada 

cada vez que un nuevo usuario sea registrado.  Como se observa los campos que esta 

posee son: 

Id: Identificando el número del registro 
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Usuario: Usuario para acceder a la aplicación. 

Password: Contraseña aliada a su usuario. 

Persona: Código de persona ligada al usuario. 

Auto: Código del auto ligado al usuario. 

 

 

 

 

Figura 4.7: Tabla de datos del usuario del proyecto 

Cabe mencionar que todas las tablas presentadas anteriormente están ligadas unas a 

otras, ya que la base de datos ligada al proyecto presenta un enfoque relacional. Este 

tipo de enfoque logra organizar de mejor manera la información presente en la base de 

datos, mejorando así el rendimiento del sistema en conjunto. De esta forma, para 

realizar una consulta de información de algún usuario, se recurrirá a varias tablas a la 

vez para que poco a poco los datos codificados tomen forma y puedan mostrarse los 

resultados finales en archivos XML (como se apreciará más adelante). 

 

4.1.2. Comunicación con el servidor 

Dada las características del proyecto, era necesario establecer una forma de comunicación 

desde el hardware propio del proyecto hacia el servidor dedicado al mismo. Para satisfacer 

esta necesidad de comunicación se optó por el manejo del protocolo HTTP, el cual era 

manejado eficientemente desde los GPRS ubicados en cada intersección de las calles 

dentro de la cobertura del proyecto.  
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Al emplear el protocolo HTTP como modo de comunicación, surgió la nueva interrogante 

sobre que método de petición usar. Se optó por el uso del método HTTP GET, el cual 

transmite información selecta dentro de su URL, sin afectar de ninguna forma el 

direccionamiento final de la URI. Para ejemplificar este procedimiento, a continuación, en 

la figura 4.8, se presenta una dirección prototipo que el GPRS podría enviar usando el 

protocolo antes mencionado, hacia el servidor. 

 

http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=12&id_auto=342&posicion=1

&estado=3 

Figura 4.8: Comunicación hacia el servidor usando una petición HTTP GET 

La dirección a la cual se dirige la petición HTTP GET, logra ejecutar un archivo de 

extensión “php”. Este archivo también se encuentra alojado dentro del servidor (“bd.php”). 

Al ejecutarse, este extrae la información necesaria desde la URL enviada, la procesa y 

luego se encarga  de ingresar a la base de datos del proyecto (tabla de datos) y colocar la 

nueva información en un nuevo registro de dicha tabla como corresponde. El código del 

archivo .php mencionado en esta sección, se encuentra en el Anexo 4.  A continuación, en 

la figura 4.9 se presenta un diagrama de flujo  que esquematiza las labores que se efectúan 

al ejecutarse este archivo: 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=12&id_auto=342&posicion=1&estado=3
http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=12&id_auto=342&posicion=1&estado=3
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Figura 4.9: Diagrama de flujo de inserción de información en la base de datos ubicada en el 

servidor 

 

4.2. Aplicación móvil 

Para la parte usuario del proyecto, se decidió implementar una aplicación sobre la plataforma 

Android, ya que se sabe que actualmente es uno de los sistemas operativos más  usados alrededor 

del mundo. En ese sentido, se plantearon diferentes etapas que permitirían el correcto 

funcionamiento de la aplicación. A continuación se describe este proceso y el contenido de la 

aplicación. 
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4.2.1. Planteamiento de la aplicación 

Para efectos de visualización y mejor apreciación del trabajo realizado durante el presente 

proyecto, la aplicación tiene dos modos de operación, modo central y modo usuario. En el 

modo central se pueden ver todos usuarios que hayan registrado algún error y por ende, 

han publicado información en la tabla “datos”. En el modo usuario, solo se pueden ver los 

registros de un usuario específico, que haya iniciado sesión en la aplicación. Cada usuario, 

cuenta con su propia identificación para el sistema (datos sobre su auto e identificaciones), 

por ende sólo tendrá acceso a la visualización de su perfil, si es que este cuenta con la 

clave respectiva. 

Obviamente, como la aplicación está destinada al usuario, no debería poseer la opción de 

recibir toda la información de la base de datos, sin embargo como ya se mencionó líneas 

atrás, solo para efectos de presentación, se consentirá este modo en la aplicación, de 

manera que se pueda visualizar en esta, en tiempo real, la información proveniente de 

varios vehículos que agregan nuevos registros en la base de datos de proyecto. 

La aplicación, básicamente se puede realizar estas funcionalidades: 

 Localización, mediante un mapa, de los puntos por los cuales ha pasado el auto, si 

es que este ha reportado errores. 

 Acceso a la información de errores, hora y fecha del error. 

 Acceso a la información acerca de la velocidad promedio del auto, durante los 2 

últimos puntos registrados. 

 Acceso a datos de usuario (Persona y placa).  

 

4.2.2. Funcionamiento de la aplicación  

4.2.2.1. Comunicación 

La aplicación constantemente necesita conectarse al servidor para solicitarle 

información de las bases de datos alojadas allí (solo leer, mas no insertar nuevos 
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registros), vía consultas HTTP-GET. Para poder acceder a esta información se basa 

en la ejecución de algunos archivos “.php” ubicados dentro del servidor (explicado 

en la sección servidor), para poder obtener la información que llega organizada en 

archivos XML que son procesados adecuadamente para luego mostrarla de manera 

ordenada y bien distribuida dentro de la pantalla de la aplicación. A continuación, en 

la figura 4.10. Se presenta un ejemplo de respuesta del servidor en formato XML. 

 

Figura 4.10: Respuesta del servidor de en formato XML 

Dada la similitud de funcionamiento del conjunto de archivos de extensión “php” usados para 

recopilar información en la aplicación móvil, se procederá a esquematizar el funcionamiento de 

uno de ellos en un diagrama de flujo. A continuación, en la figura 4.11 se presenta dicho 

diagrama. 
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Figura 4.11: Diagrama de flujo de funcionamiento de archivos .php incluidos en el proyecto 

Para realizar estas actualizaciones y recojo de datos dentro la aplicación es  necesaria una 

conexión de internet. Si no existiese una conexión a internet la aplicación no funcionará en su 

plenitud. 

A estas aturas, es bueno especificar cómo es que estos archivos de extensión “php”, los cuales son 

bastante importantes para el proyecto, son ubicados dentro del servidor usado para este proyecto. 

Para ubicarlos donde corresponde, se utiliza el protocolo de rede FTP (file transfer protocolo) 

mediante el uso del software FileZilla. Con este software, se puede contactar al servidor 

(especificando el dominio, usuarios y claves respectivas) y colocar archivos dentro de él para su 

posterior ejecución en línea. A continuación, en la figura 4.12 se presenta el entorno de trabajo de 

FileZilla: 
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Figura 4.12: Aplicación FileZilla (comunicación FTP con el servidor) 

 

4.2.2.2. Descripción de las funcionalidades  

La parte de localización está complementada por el uso de mapas reales. Para este 

fin se usa el Google API que a su vez, permite usar el Google Maps como 

herramienta interactiva para ubicar puntos dentro del mapa. Esta herramienta es 

usada online, de la misma forma que la mayoría de las partes de la aplicación. 

Entonces, de esta forma, se le brinda las coordenadas exactas que se desean ubicar 

(siguiendo ciertos parámetros de programación) a Google Maps y este responde 

mostrando la ubicación geográfica del punto casi inmediatamente, dependiendo 

única y exclusivamente de la velocidad de conexión a internet al que el dispositivo 

SmartPhone está expuesto. 

La parte de muestra de información de cada error y detalles de este, se muestran 

dentro de la pantalla de usuario. Aquí se puede apreciar la información que 
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previamente se descargó desde las bases de datos en el servidor. Es decir, esta 

información es obtenida a tiempo real, conforme se vayan ejecutando los refrescos 

(actualizaciones) dentro de la misma ventana de usuario. 

Para el cálculo de la velocidad promedio, se usan algoritmos especializados, que 

toman en cuenta las distancias más cortas entre dos coordenadas (latitud, longitud), 

considerando la curvatura de la tierra, para luego ser dividido entre la diferencia de 

tiempos de cada registro. Otra vez la información utilizada para este cálculo es 

extraída directamente desde el servidor, cada vez que se hace un  refresco de la 

ventana de usuario. De hecho este cálculo, es bastante referencial, que nos da una 

idea de la velocidad en la que marcha el auto, dado que no se trata de la velocidad 

instantánea. 

A la par, en el servidor (base de datos) también se alojará información propia de las 

personas y los vehículos registrados por el sistema. Esta información puede ser 

mostrada de la misma manera, simplemente ejecutando las sentencias SQL 

necesarias para descargarla online.  

Como se aprecia, las funcionalidades que brinda esta aplicación son bastante buenas 

y útiles, por lo que en realidad es parte básica del proyecto. En sí, la aplicación 

presentada marca el nexo perfecto entre el sistema electrónico implementado y los 

requerimientos que un usuario podía exigir de este. 

 

4.2.2.3. Características finales de la aplicación 

 La aplicación no pesa más de 600 KB.  

 La aplicación es compatible con las versiones de Android 2.1 en adelante  

 Las disposiciones (tamaño) de las pantallas de la aplicación son diseñadas 

para los 3 tipos de pantallas que dependerán del tipo de smartphone. Estos 

tipos de pantalla son los siguientes:  

 



147 

 

- HDPI (High Density Pixel Interface)  

- MDPI (Medium Density Pixel Interface)  

- LDPI (Low Density Pixel Interface)  

 En un futuro, se planea publicar la última versión de la aplicación en el 

Google Play (Mercado Virtual de apps de Android) para que su acceso al 

público usuario sea libre, siempre y cuando estos cuenten con un usuario 

registrado dentro de las bases de datos. 

 

4.2.2.4. Arborescencia de la aplicación 

 

Figura 4.13: Arborescencia de aplicación del proyecto 
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Figura 4.14: (a), (b), (c), (d), (e), (f) y (g) Diferentes pantallazos de la aplicación “Car tracker”  
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Capítulo 5: Pruebas, Resultados y Validación 

5.1. Definición del método de validación 

Dado que el proyecto en cuestión en este documento trata de integrar varias tecnologías y hacerlas 

funcionar de manera eficaz, una a una, para luego arrojar un resultado final que involucre el buen 

desempeño del conjunto de dispositivos electrónicos, la interfaz de usuario y los usuarios finales, 

se vio  conveniente que el método utilizado para su validación sea el método empírico.  

En esta ocasión, el método empírico sufrirá una pequeña variación, ya que no se evaluará solo el 

correcto funcionamiento del producto final, sino que, por el contrario, se evaluará el proyecto de 

manera modular. De esta manera, se elaboró un plan de validación que consta de las siguientes 

partes. 

 Validación del funcionamiento del módulo RFID. 

En esta etapa se evalúan dos puntos:  

- La correcta interacción entre el lector RFID y el micro controlador que lo gobierna. 

- La correcta y oportuna lectura de los tags RFID presentes en el sistema. 

 Validación del funcionamiento del módulo Zigbee. 

En esta etapa se evalúan tres puntos:  

- La correcta interacción entre los módulos Zigbee presentes en el auto y semáforos. 

- La correcta transmisión y recepción de tramas entre los micro controladores que 

gobiernan los módulos Zigbee. 

- La correcta transmisión y recepción de tramas a través de la red RS485, entre los 

módulos Zigbee ubicados en los semáforos secundarios y el semáforo principal 

definidos en cada intersección. 
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 Validación del funcionamiento del módulo GPRS. 

En esta etapa se evalúan dos puntos: 

- El correcto desempeño del módulo GPRS, el cual tiene por función final, realizar el 

“POST” en la base de datos del proyecto.  

- El correcto envío de tramas desde el microcontrolador que gobierna al módulo. 

 Validación del funcionamiento de la base de datos. 

Se evalúa que en la base de datos, la cual está alojada en un servidor propio, reciba los datos 

que se le envían de manera adecuada. Para esto, se revisa la información contenida en sus 

tablas. 

 Validación del funcionamiento de la interfaz de usuario. 

Se evalúa que la aplicación móvil que se usa como interfaz de usuario para este proyecto, sea 

amigable con el usuario, permitiéndole a este acceder a todas los beneficios del proyecto de 

manera sencilla y dinámica.   

 Validación del funcionamiento del proyecto íntegro. 

Esta es la evaluación final que se le hace al proyecto. Aquí se evalúa la correcta interacción y 

armonía de funcionamiento entre todos los dispositivos electrónicos antes mencionados 

dando apariencia de sencillez y gran usabilidad. 

 

5.2. Descripción de pruebas realizadas 

5.2.1. Pruebas de lector RFID 

Para poder lograr con éxito la comunicación entre el microcontrolador y el lector RFID, 

inicialmente se tuvo que evaluar el comportamiento de cada uno de estos elementos, por 

ello, se hicieron pruebas por separado entre cada elemento y una computadora. 
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5.2.1.1. Conexión TCP/IP entre computadora y microcontrolador  

El lector RFID con el que se cuenta para este proyecto es un lector que utiliza el 

protocolo TCP/IP como interface de  comunicación, por ello se vio la necesidad de 

dominar la programación que permitiría posteriormente al microcontrolador 

comunicarse a través de sentencias con el lector RFID. Para lograr ello, se siguieron 

los siguientes pasos: 

- Análisis de las diversas funciones contenidas en la librería TCP/IP de 

Microchip, marca de los microcontroladores utilizados para este proyecto. 

- Verificación de éxito en la comunicación entre el microcontrolador y 

cualquier otro dispositivo que tenga como interface de comunicación el 

protocolo TCP/IP, mediante el uso de aplicaciones en C# de servidor-cliente. 

En la figura 5.1 se muestra la interface de los programas utilizados. 

 

Figura 5.1: Aplicación en C# de comunicación TCP/IP (a) Computadora cliente – 

Microcontrolador servidor (b) Computadora servidor – Microcontrolador cliente 

- Verificación de tiempos de conexión entre otros detalles. 

a b a 
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5.2.1.2. Conexión de lector RFID a computadora 

Una vez que se tuvo control sobre la comunicación TCP/IP del microcontrolador, se 

debía descifrar las sentencias que éste debía enviar al lector RFID para indicarle la 

lectura de los tags que se encuentren bajo su cobertura, para ello se siguieron los 

siguientes pasos:   

- Establecer comunicación entre la computadora y el lector RFID a través de 

un programa propio del lector. 

- Obtener las tramas de TCP/IP intercambiadas en la comunicación establecida 

entre el lector RFID y la computadora a través de un programa analizador de 

paquetes, más conocido como sniffer. El programa utilizado en esta prueba 

fue Wireshark. 

- Análisis de la secuencia de comunicación entre el lector y la computadora en 

distintos escenarios (sin tag RFID dentro de la cobertura, con un tag RFID 

dentro de la cobertura y con dos tags dentro de la cobertura). 

 

5.2.1.3. Conexión de lector RFID a microcontrolador 

Habiendo identificado la secuencia de comunicación, las tramas necesarias para 

solicitar el envío de la información de los tags y los caracteres especiales que 

encierran la información relevante de los tags, se hicieron las pruebas de 

comunicación entre el lector y el microcontrolador.  Para ello se ejecutaron los 

siguientes pasos: 

- Agregar los comandos de uso del lector dentro del código de la librería 

microchip para comunicación TCP/IP. 

- Pruebas de comunicación entre lector RFID y microcontrolador. 
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5.2.2. Pruebas de módulos Zigbee 

5.2.2.1. Conexión de la computadora al microcontrolador vía cable serial 

RS232 

La comunicación con los módulos ZigBee es a través del protocolo RS232, por ello, 

al igual que en el caso del lector RFID, las primeras pruebas que se hicieron fueron 

destinadas a la verificación de los requisitos necesarios para una correcta 

comunicación con el microcontrolador a través del puerto serial. Para ello, se 

requiere: 

- Identificar la interrupción a nivel de programación por la que se logra la 

transmisión y recepción de tramas seriales en el microcontrolador. 

- Identificar los valores de “FUSES” correctos según el microcontrolador 

utilizado (usado para compilar el código insertado en el microcontrolador). 

 

5.2.2.2. Conexión de los módulos Zigbee a la computadora 

Al igual que la comunicación con el lector RFID, se requería descifrar las sentencias 

que el microcontrolador debía enviar al módulo ZigBee para indicarle la transmisión 

de los datos obtenidos a partir del procesamiento de la información obtenida a partir 

de la lectura de los tags, para ello se siguieron los siguientes pasos:   

Entender el funcionamiento de los módulos ZigBee e identificar los comandos que lo 

gobiernan, a través de la lectura del manual de los módulos.  

Identificar las tramas enviadas por los módulos a través del uso de la aplicación 

propia de los módulos. La aplicación del módulo utilizado es la que se muestra en el 

figura 5.2. 
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Figura 5.2: Aplicación de módulo ZigBee 

Establecer parámetros como canal de comunicación, direcciones a utilizar, número 

de paquetes y la activación o desactivación del parámetro de acknowlegdment. 

 

5.2.2.3. Conexión de los módulos Zigbee al microcontrolador 

Una vez identificados los comandos y la trama que deberá enviarse a través del 

puerto serial del microcontrolador para controlar los módulo ZigBee, se hizo una 

programación básica para realizar las pruebas de comunicación microcontrolador-

módulo ZigBee. La prueba consiste en: 

- Establecer comunicación serial entre microcontrolador y un módulo ZigBee, 

y entre un módulo ZigBee y una computadora con la aplicación propia del 

módulo, como el esquema mostrado en la Figura 5.3. El microcontrolador 
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tiene una programación básica con el comando de envío de data por ZigBee 

de manera constante; la conexión establecida entre el módulo ZigBee y una 

computadora permite verificar que los comandos programados en el 

microcontrolador sean los correctos, al observar que la trama haya sido 

recepcionada a través de la aplicación.  

 

Figura 5.3: Esquema implementado para prueba de comunicación 

microcontrolador-módulo Zigbee 

- Una vez probada la programación de envío de data, se agrega la lógica para 

la identificación de una trama de recepción, y se hace la prueba de manera 

inversa. Se envía una trama por el módulo ZigBee conectado a la 

computadora a través de la aplicación y se prueba la recepción de la 

información en el módulo ZigBee conectado al microcontrolador a través de 

la activación de uno de los pines del mismo, por ejemplo, encendiendo un 

led.  

- Esta etapa también busca identificar el requerimiento de parámetros 

relevantes como la velocidad de transmisión de datos. 

 

5.2.2.4. Prueba de módulo Zigbee a módulo Zigbee 

En cuanto se tuvieron probados todos los demás puntos, fue posible probar la 

comunicación entre módulos ZigBee en un esquema como el mostrado en la figura 

5.4. 
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Figura 5.4: Esquema implementado para prueba de comunicación microcontrolador-

módulo Zigbee 

La prueba consistió en replicar el esquema de programación para el 

microcontrolador del segundo módulo ZigBee. Para probar el correcto envío y 

recepción de datos, se incluyeron condicionales simples en ambos 

microcontroladores, que prendieran leds en caso de cumplimiento o incumplimiento 

de ciertas condiciones respecto a la información recibida.   

 

5.2.3. Pruebas de la base de datos 

La base de datos tiene como objetivo almacenar la información enviada vía GPRS por los 

semáforos principales. De acuerdo a lo definido previamente, estos semáforos enviarían la 

información a través de un post, por lo que los siguientes pasos fueron tomados en 

consideración para la creación y prueba de la base de datos creada: 

- Elaboración de los archivos .php para el procesamiento de información y post 

en la base de datos interna del servidor dedicado. 

- Definición de la estructura de la BD 

- Definición del protocolo de acceso. 

- De acuerdo a la programación de los .xml, y a través de cualquier navegador 

de internet probar el envío de información a través del URL. 
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5.2.4. Pruebas de módulo GPRS 

5.2.4.1. Conexión del módulo GRPS a la computadora 

Al igual que en los casos anteriores, se requería descifrar las sentencias que el 

microcontrolador debía enviar al módulo GPRS para lograr publicar la información 

obtenida de los vehículos en la base de datos. Para ello fueron necesarios los 

siguientes pasos: 

Entender el funcionamiento del módulo GPRS e identificar los comandos AT que 

gobiernas su funcionamiento. Dado que se deseaba usar el protocolo HTTP para la 

comunicación con el servidor, se brindó especial atención al conocimiento e 

implementación de comandos para lograr el propósito de tener acceso a la BD vía 

internet. 

Establecimiento de la comunicación serial entre la computadora y el módulo GPRS a 

través del hyperterminal y definición de la secuencia de comandos que permitirán la 

publicación de los datos a la BD. 

 

5.2.4.2. Conexión de Microcontrolador a GPRS 

Una vez probada la secuencia exitosa para el posteo de la información en la base de 

datos, esta fue traducida a lenguaje de programación a través de la comunicación 

serial entre el microcontrolador y el módulo GPRS, las pruebas fueron básicamente 

de intento y error y fueron útiles para:  

Definir los tiempos de establecimiento de conexión del módulo GPRS. 

Definir los tiempos en los que el módulo demora en realizar el post. 
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5.2.5. Pruebas de red RS485 

Para probar el correcto funcionamiento de la red RS485 que se utilizará para la 

comunicación entre los semáforos secundarios y el semáforo principal de cada 

intersección, se hacen dos pruebas de funcionabilidad.  

- La primera tiene como objetivo probar que la implementación de la red RS485 sea 

exitosa, y sigue el esquema mostrado en la figura 5.5, cuyo funcionamiento básico 

es que el microcontrolador envía datos por el puerto serial, que son trasformados 

por el chip MAX485, para ser enviado por la red RS485 hacia el otro chip 

MAX485, que convierte la información en formato RS232 nuevamente, llega al 

puerto serial del microcontrolador, y la misma información en enviada a un pin de 

salida del mismo, para poder ser observado en el osciloscopio. 

 

Figura 5.5: Esquema para prueba RS485 #1 

- La segunda prueba consiste en implementar la red 485 en un esquema similar al 

esquema ya probado y explicado en la sección 5.2.2.4, con el que se logró verificar 

la correcta comunicación entre módulos ZigBee conectados a distintos 

microcontroladores. El esquema implementado es el mostrado en la figura 5.6, 

donde la primera etapa representaría al módulo implementado en el vehículo; la 

segunda, al módulo implementado en un semáforo secundario; y la tercera, al 

módulo implementado en un semáforo principal.  

En esta prueba se decide poner en el extremo final una computadora que establece 

comunicación serial con un microcontrolador a través del hyperterminal, para 

verificar que la información enviada por serial desde el módulo vehículo, sea la 

misma que se recibe. 
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Figura 5.6: Esquema para prueba RS485 #2 

 

5.2.6. Pruebas finales 

Las pruebas anteriores sirvieron para probar individualmente cada uno de los módulos que 

conforman el prototipo final y hacer pruebas parciales del funcionamiento de algunos 

módulos juntos. En la etapa final se realizaron dos pruebas que permitirían comprobar el 

éxito del prototipo del producto desarrollado en este proyecto.  

- Debido a que no se contaba con total disponibilidad del lector RFID para hacer 

pruebas, la primera prueba consistió en implementar el esquema mostrado en la 

figura 5.7. La computadora en el extremo inicial representa al lector RFID, que está 

conectado al microcontrolador del módulo vehículo a través de la interface TCP/IP 

(esto a través de las aplicaciones en C# indicadas en la sección 5.2.1.1); el módulo 

semáforo principal ya tiene como extremo final el módulo GPRS, listo para realizar 

el post de los datos de los vehículos recepcionados. 

 

 

 



160 

 

 

Figura 5.7: Esquema para prueba final #1 

- Una vez probado el éxito en la comunicación en la prueba anterior, el siguiente 

esquema a implementar es el mostrado en la figura 5.8, en el que la computadora es 

reemplazada por el lector RFID real.  

 

Figura 5.8: Esquema para prueba final #2 
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5.3. Resultados obtenidos 

Tal como la sección anterior, los resultados de las pruebas pueden dividirse en las mismas etapas: 

5.3.1. Resultados de las pruebas del Lector RFID 

5.3.1.1. Conexión TCP/IP entre computadora y microcontrolador  

- La librería TCP/IP utilizada responde a un tipo de conexión servidor-cliente, 

por lo que en la programación se debe definir la IP de ambos dispositivos y la 

máscara de red a utilizar. Asimismo, se debe definir el puerto de 

comunicación que será utilizado.    

- Se verifica que la conexión TCP/IP es una máquina de estado, en la que 

luego de 55 segundos aproximadamente, se fuerza la desconexión e 

inmediata reconexión entre los dispositivos involucrados. 

- Se identifica la sección de la programación en la que el microcontrolador 

recibe los datos que llegan a su puerto TCP/IP, lo que permitirá 

posteriormente almacenar la información de los tags RFID ubicados en el 

vehículo que fueron leídos por el lector RFID. 

 

5.3.1.2. Conexión de lector RFID a computadora 

- A través del sniffer se obtuvieron las tramas TCP/IP intercambiadas durante 

la comunicación establecida entre la computadora y el lector RFID.  

- Se identifica el orden de comunicación entre ambos componentes, mostrado 

en la figura 5.9. 

 

Figura 5.9: Flujo de comunicación entre computadora y lector RFID 
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- Se identifica que la trama enviada por la computadora para solicitar la lectura 

de los tags RFID tiene como los últimos cuatro bytes la palabra READ en 

hexadecimal (52 45 41 44). 

- Se identifica que en las tramas que contienen el ID de los tags leídos por 

lector RFID, existen bytes determinados previo y post a la información 

principal. 

- Se determina que el lector RFID se comporta como servidor en la 

comunicación TCP/IP.  

- Se logra que la computadora pueda emular el comportamiento del lector 

RFID. 

Las tramas de los tres escenarios analizados se encuentran en el Anexo 6. 

 

5.3.1.3. Conexión de lector RFID a microcontrolador 

Con una prueba inicial no se logró la comunicación, de acuerdo a la recomendación 

de un especialista, se volvió a hacer la prueba insertando un switch en la red 

conformada por el lector y el microcontrolador, con lo que se tuvo éxito. Con esto, se 

comprueba que se requiere de un cable de red cruzado para establecer la 

comunicación entre el microcontrolador y el lector RFID.  

Se determina que el momento óptimo para que el microcontrolador envíe el comando 

de lectura al lector RFID es inmediatamente después que se haya logrado la 

conexión. 
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5.3.2. Resultados de las pruebas de los módulos Zigbee 

5.3.2.1. Conexión de la computadora al microcontrolador vía cable serial 

RS232 

A partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera, ya se tenía identificada 

la interrupción que permitiría la comunicación serial con el microcontrolador; sin 

embargo, se decidió uniformizar la nomenclatura de las interfaces seriales para los 

microcontroladores. Para el caso de los microcontroladores que manejen una sola 

interface serial (como el caso del microcontrolador del vehículo), este se estableció 

como RS232_A; y para el caso de los microcontroladores que manejen dos interfaces 

seriales (como el caso de los microcontroladores de los semáforos secundarios y 

principales), como RS232_A y RS232_B. 

En el proyecto se utilizan microcontroladores de dos familias, 16F y 18F, durante las 

pruebas realizadas se determina que los valores de fuses que se requieren para tener 

una comunicación serial exitosa son: 

Para microcontroladores 16F: 

#FUSES NOWDT             //No Watch Dog Timer 

#FUSES HS                //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD) 

#FUSES NOPUT             //No Power Up Timer 

#FUSES NOPROTECT         //Code not protected from reading 

#FUSES NODEBUG           //No Debug mode for ICD 

#FUSES NOBROWNOUT        //No brownout reset 

#FUSES NOLVP             //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O 

#FUSES NOCPD             //No EE protection 

#FUSES NOWRT             //Program memory not write protected 

#FUSES RESERVED          //Used to set the reserved FUSE bits 
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Para microcontrolador 18F: 

#FUSES NOWDT             //No Watch Dog Timer 

#FUSES WDT128            //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale 

#FUSES HS                //External Clock with SW enabled 4x PLL 

#FUSES NODEBUG           //No Debug mode for ICD 

#FUSES NOXINST           //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled  

#FUSES STVREN            //Stack full/underflow will cause reset 

#FUSES NOPROTECT         //Code not protected from reading 

#FUSES NOFCMEN           //Fail-safe clock monitor enabled 

#FUSES IESO              //Internal External Switch Over mode enabled 

#FUSES PRIMARY           //Primary clock is system clock when scs=00 

#FUSES ECCPE             //Enhanced CCP PWM outpts multiplexed with RE6 thorugh RE3 

#FUSES ETHLED            //Ethernet LED enabled 

#FUSES NOWAIT            //Wait selections unavailable for Table Reads or Table Writes 

#FUSES BW16              //16-bit external bus mode 

#FUSES MCU               //Microcontroller Mode 

#FUSES EASHFT            //Address shifting enabled 

 

5.3.2.2. Conexión de los módulos Zigbee a la computadora 

Se identifica la estructura de comandos para el  envío y recepción de data por los 

módulos Zigbee, mostrada en la figura 5.10, importante para definir los bytes que se 

deben tener en consideración para la programación de los microcontroladores.  
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Figura 5.10: Estructura de comando para (a) Recepción y (b) Transmisión de data 

por Zigbee 

 

Se identifica que los bytes de inicio y fin de trama son 0x01 y 0x04 respectivamente, 

estos serán utilizados en la programación para identificar que se trata de una trama 

ZigBee e indicar al microcontrolador que se debe iniciar y finalizar el 

almacenamiento de la trama recibida, para su posterior decodificación y extracción 

de información relevante, por ello las direcciones o número de paquetes deben ser 

distintos a 0x01 o 0x04 pero evitar errores de decodificación.   

Se verifica que el tercer byte define si se trata de una trama de recepción o 

transmisión; es decir, si el tercer byte recibido es 0x95, se trata de un trama recibida 

con la información del vehículo. Si se requiere enviar información la trama de envío 

deberá tener como tercer byte 0x14.   

 

5.3.2.3. Conexión de los módulos Zigbee al microcontrolador 

Se verifica que la programación permite controlar de forma exitosa el módulo 

ZigBee para el envío y recepción de información.  

Se determina que la velocidad de transmisión requerida es de 19200 baudios. 

a 

b 
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5.3.2.4. Prueba de módulo Zigbee a módulo Zigbee 

En esta etapa se definió e implementó un protocolo propio para la comunicación 

entre los módulos ZigBee de los semáforos y de los vehículos que estén bajo su 

rango de cobertura. Se establecen las reglas para la codificación y decodificación de 

la información enviada y recibida en las tramas. El esquema de la figura 5.11 

muestra el flujo del protocolo de comunicación creado para este proyecto entre 

vehículos y semáforos. 

 

Figura 5.11: Flujo de comunicación entre vehículos y semáforos 
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5.3.3. Resultados de las pruebas de la base de datos 

- Los archivos .php son los mostrados en el Anexo 4 

- Se define que la estructura de la base de datos debe ser relacional. 

- Se define que el protocolo de acceso es a través de usuario y contraseña. 

- La estructura de tablas de la base de datos es la mostrada en el capítulo 4.2.2. 

- Se comprueba que se puede realizar el posteo en la base de datos a través del URL 

de cualquier navegador de internet, como el mostrado en la figura 3.10 del presente 

documento.  

 

5.3.4. Resultados de las pruebas del módulo GPRS 

5.3.4.1. Conexión del módulo GRPS a la computadora 

Se obtiene la secuencia que permitirá el posteo de la información en la base de datos: 

at+cmee=1; 

ate1 

at 

at+wipcfg=1 

at+wipbr=1,6 

at+wipbr=2,6,11,”claro.pe” 

at+wipbr=4,6,0 

at+wipcreate=5,1,”www.mobiletouch.com.pe" 
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at+wipfile=5,1,1,”http://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?id_persona=xxxx

&id_auto=xxx&posicion=x&estado=x” 

 

5.3.4.2. Conexión de Microcontrolador a GPRS 

Se define que el tiempo de establecimiento del módulo GPRS es de 

aproximadamente 25 segundos, delay que es agregado en la programación. 

Se define que el tiempo que toma al módulo GPRS realizar el post en la BD es de 

aproximadamente 7 segundos. 

 

5.3.5. Resultados de las pruebas de la red RS485 y pruebas finales 

Las últimas pruebas realizadas tuvieron como objetivo probar el funcionamiento en 

conjunto de los módulos probados individualmente, por ello, en esta etapa los resultado 

fueron básicamente de éxito o falla. Habiendo superado los inconvenientes presentados 

durante cada prueba anterior a estas, el resultado esperado era de éxito; en caso ocurriera 

algún inconveniente, se procedía a hacer la prueba modular de cada componente, para 

identificar el punto de falla.  

 

5.4. Análisis económico del proyecto  

Dado que, el proyecto en cuestión integra varias tecnologías funcionando conjuntamente, tiende a 

tener un costo regular. 

En primer lugar, la tecnología RFID, que es usada para identificar a las personas presentes en los 

vehículos, necesita de dos equipos básicos: el lector RFID y el tag. Un lector RFID de las  

características necesarias para el proyecto (con antena incorporada y un alcance respetable de 

cobertura) importado desde china y colocado en el Perú tiene un costo aproximado de 200 dólares 

americanos (por unidad). Un tag RFID tiene un costo muy bajo en el orden de los centavos de 
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dólar. Si se planea concretar el proyecto, se debería adquirir estos equipos en grandes volúmenes, 

lo cual reduciría el precio considerablemente. 

En segundo lugar, la tecnología Zigbee, que es usada como medio de transmisión de información 

inalámbrica entre semáforo y auto, tiene un costo módico de aproximadamente 20 dólares por 

módulo. Además, de necesitarse una antena direccionada en cada módulo para incrementar el 

alcance de las ondas electromagnéticas propias de la tecnología. 

En tercer lugar, la tecnología GPRS, para la cual solo se necesita un módulo GPRS por cada 

semáforo. Cada uno de estos módulos cuesta entre 20 y 30 dólares por unidad, además de 

necesitar un chip que posea un plan de acceso a datos (el de menor capacidad posible). Con este 

módulo GPRS el acceso a internet y la base de datos está asegurada. 

Como se puede notar, este proyecto aparenta ser costoso, pero no lo es. Tomando en cuenta que se 

tomaría como un proyecto netamente de seguridad y control del vehículo, por parte del 

propietario, la inversión a realizar por el hardware estaría alrededor de los 300 dólares americanos 

y sería sumamente útil para el usuario. 

 

5.5. Factibilidad del proyecto 

En este inciso se hablará sobre los factores que hacen que el proyecto sea factible, es decir, que el 

proyecto se pueda llevar a cabo, aunque sea de manera tentativa, en una sociedad como la 

peruana. 

En primer lugar, hay un tema de realidad nacional que concierne al proyecto. Este es la banda 

autorizada por el MTC para el uso de la tecnología RFID UHF. Desde un comienzo, esta abarcó 

desde los 902-928 MHz y actualmente el ministerio de transportes y comunicaciones se encuentra 

ofreciendo a licitación la banda de 902-915 MHz. Este cambio perjudicaría de cierto modo al 

proyecto, dado que dejaría sin efecto a la tecnología RFID. Dado que este no es un cambio oficial 

aún  y que el MTC enfrenta un proceso legal auspiciado por la empresa internacional GS1, no se 

puede asegurar que esta medida será tomada en cuenta. Aun así, como plan de contingencia se 

plantean dos opciones. La primera, dejaría de lado la tecnología RFID  dentro del proyecto y 
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buscaría otra tecnología de vanguardia que permita la identificación de los pasajeros y conductor 

dentro del vehículo. La segunda, seguiría usando la tecnología RFID, aunque empleando la banda 

que comprende desde los  915 hasta los 928 MHz, aunque con el permiso debido del MTC. 

En segundo lugar, el precio del hardware del proyecto juega un factor un bastante importante en la 

factibilidad del mismo. Dado que se demostró en un capítulo anterior que el precio puede ser 

accesible para un mercado peruano, especialmente para los sectores A, B como para el sector 

público, se podría desestimar que este factor influya de manera contundente en la factibilidad del 

producto. Cabe mencionar que en el país actualmente se realizan inversiones muy grandes en lo 

que a seguridad respecta, por ende, una inversión más de este calibre desde el sector público o 

privado no marcaría la diferencia. 

En conclusión, se  puede decir que el proyecto es netamente factible y que, ante cualquier 

adversidad en cuanto a las tecnologías, este está abierto a reemplazar las mismas para ya sea 

abaratar el costo final del producto, amoldarse al reglamento de cada nación o hacer más eficaz el 

proceso interno del producto. 

 

5.6. Referencias de especialistas acerca del proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto se contó con la participación y colaboración de profesionales 

especialistas en cada uno de los temas y tecnologías involucradas en el mismo, cada una de las 

reuniones realizadas, nutrieron el proyecto y permitieron su posterior implementación.  

Para el caso de la tecnología RFID, se visitaron dos entidades relevantes a este tema; la primera de 

ellas fue la empresa GS1, una de las líderes en la implementación de esta tecnología en el Perú, a 

través de esta visita se obtuvieron las primeras consideraciones que se deberían tener en cuenta 

respecto a la tecnología RFID; la segunda, sumamente relevante para la implementación de este 

proyecto, fue el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones – 

INICTEL, a través del cual se tuvo acceso al lector RFID utilizado para el prototipo desarrollado.  

Asimismo, como se mencionó en el estado del arte desarrollado en el capítulo 1, este proyecto 

resulta ser a fin al proyecto de placa única de rodaje que el Estado ha comenzado a poner en 
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marcha en el 2010, que tiene una proyección que va más allá de la nueva tecnología utilizada para 

la nueva placa denominada tercera placa. Debido a ello, se concretaron reuniones para tener 

información al respecto con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú y la 

Asociación Automotriz del Perú.  

Además, se contó con la colaboración del ingeniero Gustavo Galeano, especialista a través del 

cual se obtuvieron los módulos GPRS y ZigBee y con quien se hicieron las primeras pruebas de 

funcionabilidad de los mismos.  

 

5.6.1. Global Standard 1 

En la primera etapa del proyecto, se hicieron varias visitas a esta entidad; sin embargo, la 

principal fue la primera reunión pactada,  que tenía como objetivo principal adquirir 

información acerca de los alcances técnicos de la tecnología RFID, y si esta podría 

efectivamente ser empleada para el proyecto que proponemos. A continuación detalles de 

dicha reunión: 

Fecha:  Jueves, 1 de setiembre, 2011 

Especialista:  Gustavo Susano – Consultor  

Ubicación: Instalaciones de GS1: Jirón Monterey 373, piso 12 – Chacarilla, Surco  

Hora:  3 pm 

Duración: 2 horas 

Descripción de la empresa: 

GS1 es una organización internacional sin fines de lucro con las organizaciones miembros 

en más de 100 países. GS1 se dedica al diseño y la implementación de estándares 

globales y soluciones para mejorar la eficiencia y visibilidad de las cadenas de suministro 

y la demanda a nivel mundial y en todos los sectores. El sistema GS1 de estándares es la 

cadena de abastecimiento más utilizado sistema de normas en el mundo. 
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Conclusiones y resultados obtenidos: 

Como resultado de la reunión se obtuvo: 

 Características de los componentes con los que se debería contar para permitir la 

adecuada lectura de tags RFID dentro de un vehículo: 

1. Equipo Transreceptor - (Reader) que funcione con el estándar Gen2 Class1, 

el cual funciona en UHF dentro de la banda de 902 a 928MHz.
88

 La figura 

5.12 muestra el lector propuesto por GS1 

 

Figura 5.12: Lector propuesto por GS1 

2. Una aplicación que funcione con este equipo. Puede ser un Middleware como 

Biztalk, o en su defecto puedes usar el API LLRP (low level reader protocol). 

3. Entre 2 a 4 antenas polarizadas circulares direccionales mono estática de 4W 

de emisión con 6dBi. La figura 5.13 muestra la antena propuesta por GS1. 

 

Figura 5.13: Antena propuesta por GS1 

                                                 
88 Respecto a la banda de operación, el Estado aún no establece los permisos de ingresos de equipos ni oficializa si se tendrá que 

pasar a la banda de 915 a 928 MHz. 
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4. Etiquetas RFID, marca UPM Modelo Frog 3d Chip Monza4E (EPC Memory 

496bits y User Memory 128 bits). Las figuras 5.14 y 5.15 muestran ejemplos 

de etiquetas RFID. 

  

Figura 5.14. Tag RFID propuesta 

por GS1 para documentos 

Figura 5.15. Tag RFID usada para 

la “tercera placa” 

 Planteamiento de las posibles ubicaciones de los componentes que permitirán la 

adecuada lectura de los tags RFID dentro de un vehículo. 

 Ofrecimiento de hacer uso del laboratorio dentro de las instalaciones de GS1 para 

pruebas en cuanto a la lectura de tags RFID, simulando un ambiente como el de 

dentro de un auto. 

Los servicios ofrecidos por el laboratorio RFID de GS1, tal como lo muestran en su página 

web, son los siguientes: 

 Demostración tecnológica 

Simulación de escenarios de situaciones reales, análisis de las oportunidades que brinda el 

uso de esta tecnología y comparación de las diferentes soluciones tecnológicas disponibles. 

 Consultoría e ingeniería  

Soporte en proyectos piloto; conexión con los actuales sistemas de las empresas y las 

mejores prácticas logísticas. 
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 Administración del conocimiento y capacitación 

Demostraciones y sesiones de entrenamiento en el uso del RFID así como su uso a nivel 

mundial. 

 

5.6.2. Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC 

El motivo principal de la reunión era adquirir información técnica acerca del proyecto que 

el MTC tiene planeado sobre la “tercera placa”.  

Fecha:  Viernes, 9 de Setiembre, 2011 

Especialista:  Ellioth Tarazona – Asesor Técnico de la DGTT-MTC 

Ubicación: Instalaciones del MTC: Jirón Zorritos 1203 – Lima  

Hora:  4 pm 

Duración: 2 horas 

Conclusiones y resultados obtenidos: 

 Acceso al Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje – Decreto Supremo N⁰ 

017-2008-MTC, con ello se logró tener detalle acerca de: 

- Clasificación de la placa única nacional de rodaje. 

o Placas ordinarias 

o Placas especiales 

- Sistema de codificación de la placa única nacional de rodaje. 

- Especificaciones técnicas de la placa única nacional de rodaje y de la tarjeta 

de identificación vehicular. 
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 Información preliminar del proyecto que se desea desarrollar respecto a la placa 

única nacional de rodaje. 

 Se nos brindó la información que la entidad que la AAP está manejando un 

proyecto que iba de la mano con el referido en esta reunión, para explotar la 

utilización de la nueva tecnología implementada en las placas de los vehículos.  

 

5.6.3. Municipalidad de Surco  

El motivo principal de la reunión era adquirir información técnica acerca de los semáforos 

inteligentes en Surco, así como información sobre la ubicación de los semáforos en ese 

distrito, que se logró obtener en dos visitas: 

 

Visita 1: 

Fecha:  Miércoles, 21 de setiembre, 2011 

Especialista:  Cesar Bedón  

Ubicación: Parque de la Amistad (Asamblea Vecinal): Av. Caminos del Inca cuadra 21 

s/n – Surco  

Hora:  9 am 

Duración: 30 minutos 

 

Visita 2: 

Fecha:  Jueves, 22 de setiembre, 2011 

Especialista:  Cesar Bedón  
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Ubicación: Instalaciones de la Municipalidad de Surco: Calle Arica 581 – Surco Viejo  

Hora:  2:30 pm 

Duración: 1 hora 

Conclusiones y resultados obtenidos: 

 Acceso a los planos de las avenidas principales de surco, en donde se indica la 

ubicación y las características técnicas de los semáforos. 

 Acceso a la norma general de semaforización, en donde se especifican cada una de 

las características técnicas que deben poseer un semáforo. 

 

5.6.4. Asociación Automotriz del Perú - AAP 

El motivo principal de la reunión fue adquirir información acerca del proyecto que viene 

manejando la AAP, el cual cuenta con el uso de la tecnología RFID como solución para el 

tránsito y reglamentación (fiscalización) de vehículos en las calles. 

Fecha:  Viernes, 30 de Setiembre, 2011 

Especialista:  Alfredo de las Casas  

Ubicación: Instalaciones de la AAP – Av. Javier Prado Oeste # 278 - San Isidro   

Hora:  9:30 am 

Duración: 1  hora 

Conclusiones y resultados obtenidos: 

 Acceso a información técnica acerca del proyecto que la AAP está llevando a cabo. 

Esta información técnica tiene una alta relevancia en lo que respecta a la parte de 

investigación del presente proyecto.  
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 Se estableció un importante contacto con esta empresa, la cual se vio interesada en 

los alcances del proyecto. Este nexo serviría para difundir el proyecto. 

 

5.6.5. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones – INICTEL 

Esta fue la entidad a la que más se recurrió durante todo el desarrollo del proyecto, 

inicialmente se contó con su apoyo como guía sobre temas de redes de comunicación y la 

tecnología WIFI; sin embargo, en la segunda etapa del proyecto se volvió vital el contacto 

con esta institución, ya que a través de ella se tuvo acceso al lector RFID empleado para el 

prototipo implementado en este proyecto. 

La primera reunión pactada tuvo como objetivo principal discutir acerca de las 

recomendaciones que como especialista podrían darnos en cuanto al esquema de red más 

adecuado para la aplicación que buscamos implementar: 

Fecha:  Jueves, 6 de Octubre, 2011 

Especialista:  Javier Quinto 

Ubicación: Instalaciones de INICTEL: Av. San Luis 1771 - San Borja 

Hora:  3:30 pm 

Duración: 3 horas 

Conclusiones y resultados obtenidos: 

De acuerdo a lo análisis realizado durante la reunión, se obtuvo el siguiente esquema (ver 

Figura 5.16): 

 Se tiene un semáforo principal que se comunica con los semáforos principales de 

otras intersecciones y con la central. Los semáforos secundarios deben comunicarse 

al principal para enviar la información que tiene cada uno. 
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 Los semáforos secundarios y principales tienen un área de trabajo delimitada para 

la comunicación con los vehículos.  

 

Figura 5.16: Ubicación de antenas en los semáforos 

Topologia: Infraestructura  

Antenas emisoras: Proporcionan la cobertura de acuerdo a una area especifica 

Antenas receptadoras: Se “enganchan” a la cobertura proporcionada por las antenas 

receptoras 

Semáforo Principal: 

 1 antena omnidireccional (emisora)  Comunicación con semáforos secundarios y 

central 

 1 antena direccional (emisora)  Comunicación con vehículo  

 Switch o placa (Ejemplo: FPGA) 

Semáforo Secundario: 

 1 antena direccional (emisora)  Comunicación con vehículo 

 1 antena direccional (receptora)  Comunicación con semáforo principal  
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 Switch o placa (Ejemplo: FPGA) 

 

Conexión entre antenas: 

 Opción 1: Switch 

 

Figura 5.17: Conexión entre antenas – Opción 1: Switch 

En este caso, el switch controla el paso de información de la antena que recoge la data 

que los autos envían hacia la antena que se comunica con el semáforo principal 

 Opción 2: Tarjeta 

 

Figura 5.18: Conexión entre antenas – Opcion 1: Tarjeta 

En este caso, se tiene una tarjeta con puertos para las antenas, se tiene un controlador 

que se encarga del paso de información de la antena que recoge la data que los autos 

envían hacia la antena que se comunica con el semáforo principal 



180 

 

Forma de almacenamiento de data enviada:  

Control de logs logger –p “mensaje”  

Se puede enviar como comando de consola un mensaje que se almacene en los logs de los 

AP de las antenas y que sean estos los que se almacenen en la base de datos de la central. 

 

Figura 5.19: Comunicación Vehículo  – Semáforo 

 

Cuando se inició la segunda etapa de desarrollo del proyecto, se generó la necesidad de 

evaluar las tecnologías que se planeaban usar o ya estaban siendo parte del mismo. En ese 

sentido, se inició una evaluación minuciosa acerca de la factibilidad de usar la tecnología 

de WIFI como medio de comunicación automóviles–semáforos  y semáforos–semáforos. 

En esta investigación, se consultó a algunos especialistas en el tema de telecomunicaciones 

y algunos datos de proveedores de posibles marcas de Access Points, y estos fueron los 

puntos que resaltaron como posibles problemas: 

1. Instalar gran cantidad de Access Points en cada intersección resultaría costoso. 
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Como resumen se presenta el siguiente cuadro de los requisitos mínimos de AP’s para 

permitir una comunicación apropiada en cada intersección, además de los costos de 

cada uno de estos. 

 

Tabla 5.1: Access Points requeridos por intersección 

Los precios que se mencionan en el cuadro fueron extraídos de diversas páginas de 

proveedores. Estos precios varían dado que algunos productos son chinos y otros de 

marcas más reconocidas, como CISCO o TP-LINK. 

Como se puede observar claramente los precios de los AP’s necesarios para cada 

intersección son bastante elevados, llegando a bordear los $500 .Si este precio es 

multiplicado por un gran número de intersecciones que se tendrían que cubrir si es que 

se quisiese que el proyecto sea de gran cobertura, este sería demasiado alto, causando 

que el proyecto sea poco factible, esencialmente viéndolo desde el ámbito económico.  

2. Gran cantidad de redes inalámbricas a las que los dispositivos instalados en cada 

vehículo podrían intentar conectarse.  

Para ello se decidió hacer un mapeo de las redes inalámbricas (de cualquier modo de 

autenticación) en la zona delimitada para el proyecto y los resultados son mostrados 

en las siguientes tablas: 
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Tablas 5.2 - 5.8: Redes inalámbricas identificadas 

Red Wi-Fi Aut Mod

THBD WEP

MI-WIFI WEP

GraciaCC WEP

Vivanda Abierto

Kand@adu WPA-Personal

Zidarthha WEP

Luxor WEP

TRENDnet Abierto

fd2e WEP

vivi WPA2-Personal

ENCALADA

Red Wi-Fi Aut Mod

ANDRE WPA-Personal

CRIS WEP

GLA_ROMERO WPA-Personal

JGUEROVI WEP

Cardisa WEP

CASTRO WPA-Personal

angulo WPA2-Personal

3451095 Abierto

DIWEN WEP

SERRANO1 WEP

Americano WEP

OVALO - ENCALADA

Red Wi-Fi Aut Mod

PUNTO AZUL WEP

wifi1 WEP

ANDRE WPA-Personal

NivelABC WPA-Personal

WLAN_FDF0 WPA-Personal

Waltters WEP

FABIOLA WEP

OVALO ALAMOS

Red Wi-Fi Aut Mod

Americano WEP

ISELA WEP

OFICINA WEP

DIWEN WEP

DON MAMINO

Red Wi-Fi Aut Mod

Bembos Monterrico. TELMEX Abierto

Woffice WPA2-Enterprise

Pholan$e$ WPA-Personal

Zidarthha WEP

Vivanda Abierto

DON MAMINO - ENCALADA

Red Wi-Fi Aut Mod

4365041 WEP

Marita WPA-Personal

ANDROMEDA NIVEL 1 WEP

4to-Piso WEP

GraciaCC WEP

ENCALADA - POLO

Red Wi-Fi Aut Mod

Ana WEP

GALVEZ WEP

LAMBRI WEP

Azeroth WEP

Joshua WPA-Personal

SVENSON WEP

ALVAREZ WEP

ANDROMEDA NIVEL 1 WEP

llg-4 Piso WPA2-Personal

SERVICIOS INTERNET WEP

ANDROMEDA NIVEL 2 WEP

PAOLA WEP

EKONO_primavera WPA-Personal

POLO
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Sólo en el recorrido desde el Ovalo de Los Álamos hasta el Cruce de Primavera con el 

Polo se pudieron mapear 48 redes inalámbricas distribuidas de la siguiente forma: 

Autenticación WEP:   30 redes 

Autenticación WPA-Personal:  10 redes 

Abierto:     04 redes 

WPA2-Personal/Enterprise:  04 redes 

El módulo RN-131 de Roving Networks soporta conexión a redes con modos de 

autenticación Open, WEP, WPA2-PSK, WPA1-PSK y WPA-PSK. Por lo tanto, de 

programar el módulo para buscar cada cierto tiempo una red con un tipo de 

autenticación especifica (sea WEP o WPA), intentaría conectarse a 44 de las 48 redes 

encontradas en el camino, sin ser ninguna de estas la red a la que debería transmitir 

datos.  

3. Realizar una gran red entre intersecciones podría verse perjudicado por los 

obstáculos que se encuentren en el camino.  

Si bien se ha delimitado una zona específica para el desarrollo del proyecto y por lo 

tanto los obstáculos más comunes como edificios pueden ser controlados; si se 

quisiera aplicar este sistema con un despliegue mayor, por ejemplo, un distrito entero, 

los obstáculos presentes en todo el recorrido pasarían a ser considerables y 

perjudiciales para la red que se plantea tener.  

Ante estas problemáticas, se planteó una solución que cubre las expectativas de una 

comunicación confiable y se ajusta a un presupuesto moderado. La tecnología a evaluar 

ahora es Zigbee para la comunicación vehículos–semáforos.  

Económicamente hablando, cada módulo Zigbee bordea los $20, y teniendo en cuenta que 

son necesarios uno en cada semáforo y uno en cada auto (embebido y trabajando junto con 

el micro controlador), el costo por intersección está entre $40 y $60. Además, al ser una 

tecnología no usada domésticamente, no habrá problemas con que los dispositivos que 
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estén dentro de los automóviles intenten conectarse y enviar la información a redes no 

destinadas a este fin.  

Asimismo, se plantea que para la comunicación hacia la central se haga uso de la 

tecnología GPRS, teniendo toda la ventaja de ser una red que ya cuenta con un despliegue 

a nivel nacional, lo que facilitaría la implementación de este proyecto a gran escala. 

Finalmente, se decidió mantener la lógica del esquema de red planteado, con algunas 

variaciones, mostradas en la Figura 5.20: En cada intersección habrá un semáforo principal 

y los demás se denominarán semáforos secundarios. 

 

Figura 5.20: Diagrama de Red Final 
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 Semáforo Principal: 

- Módulo GPRS, para el envío de datos a la central. 

- Módulo Zigbee, direccionado hacia la vía correspondiente para la recepción 

de datos enviados desde los automóviles.  

- Microcontrolador (PIC18F), como puente de comunicación entre los datos 

que llegan al módulo Zigbee y que se envían a la central a través del módulo 

GPRS. Se decide por un PIC18F ya que es necesario dos puertos seriales. 

Además, este microcontrolador formará parte de una red RS485 para permitir 

la comunicación entre los semáforos. 

 Semáforos Secundarios: 

- Módulo Zigbee, direccionado hacia la vía correspondiente para la recepción 

de datos enviados desde los automóviles.  

- Microcontrolador (PIC16F), como puente de comunicación entre los datos 

que llegan al módulo Zigbee y la red RS485 establecida para la comunicación 

entre los semáforos de cada intersección. 

Como se mencionó a inicios de esta sección, el apoyo de INICTEL se volvió fundamental 

para el desarrollo del proyecto, ya que a través de esta institución se tuvo acceso a un 

lector RFID con las características necesarias para lograr implementar un prototipo del 

producto que se busca en este proyecto. En reuniones posteriores se obtuvo información 

relevante como las tramas de comunicación generada por el lector, además de realizarse 

muchas de las pruebas mencionadas en secciones anteriores. 
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5.7. Evaluación de posibles futuras utilidades del producto 

El proyecto en sí, se comenzó a desarrollar pensando en que este tendría una gran cobertura, es 

decir, sería un proyecto masivo. De esta forma, se pensó que una vez elaborado, validado y 

verificado por especialistas, el proyecto se  podría presentar de manera tentativa la MTC 

(Ministerio de transportes y comunicaciones) para que esta entidad pueda observar al proyecto y 

autorizar a este para que comience a implementarse a gran escala. El hecho de que este proyecto 

se realice a gran escala traería grandes ventajas en lo que a control y  seguridad respecta, es decir, 

ya sea las autoridades de los ministerios, tanto como las autoridades policiales, podrían ejercer in 

control eficaz de los usuarios de vehículos motorizados y de esta forma evitar tantos eventos 

desafortunados como accidentes o robos en general. 

Como segunda posible aplicación, se pensó en llevar al proyecto al sector privado, ofreciéndose 

así a los empresarios que tengan a su cargo a varias unidades de transporte público o de cargas, de 

manera que estos puedan tener control de sus unidades y verificar que sus servicios se entreguen 

con total eficacia. 

Como tercera posible aplicación, se pensó ofrecer al proyecto  a las municipalidades para con este 

ellas se beneficiaran especialmente en el sentido de la fiscalización y control de tráfico. En tal 

sentido, el proyecto necesitaría algunos aditivos extra, dado que se necesitarían controlar 

semáforos y establecer conexiones entre el proyecto y las bases de datos de los centros 

fiscalizadores. De esta manera, las municipalidades se verían ampliamente favorecidas ya que la 

seguridad en sus respectivos distritos y su fiscalización de vehículos serían realmente llevados a 

buen fin. 

Como se puede apreciar el proyecto, por sí, tiene gran potencialidad de ser comercializado y 

generar rentabilidad, aunque su finalidad real sea generar beneficios en cuanto a control, 

seguridad y fiscalización a sus usuarios y sus autoridades. 
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Conclusiones 

 Se obtuvo un prototipo que a través de una lectura RFID periódica logra identificar al 

vehículo, a su conductor y a la licencia de conducir que este porta. A partir de esta 

información, el sistema es capaz de hacer validaciones que permitan determinan si hay 

incumplimiento de ciertas normas como: manejar un vehículo sin portar la licencia de 

conducir adecuada, careciendo de ella o siendo un conductor no registrado previamente en el 

sistema como conductor autorizado para manejar un vehículo particular y manejar un vehículo 

a una velocidad mayor a la permitida. 

 El sistema desarrollado permite la ubicación de los vehículos a partir de sus propios registros 

en la base de datos del sistema. Lo enviado por cada semáforo principal es un código de 

posición, que está relacionado a una coordenada en la base de datos, logrando así la 

localización de los vehículos en tiempo real sin la necesidad de un sistema GPS. 

 Se logra calcular la velocidad a la que un vehículo está yendo a través del cálculo de la 

velocidad promedio entre dos puntos registrados. 

 Una potencialidad que el sistema ostenta es la capacidad de controlar las luces del semáforo 

tomando como parámetro básico la densidad de autos comparada entre avenidas que 

convergen en un mismo punto; además de la presencia de vehículos especiales como 

ambulancias, bomberos, unidades policiales, entre otros, que podrían controlar directamente 

las luces de los semáforos en caso de emergencia.  
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Recomendaciones para Futuros Trabajos 

Proyectos que tratan de solucionar problemas tan cotidianos como el tráfico o la seguridad 

vehicular deben ser a menudo tema de investigación para cualquier ciencia o ingeniería. Si es que 

algún compañero desea incurrir en estos temas para cualquier trabajo en adelante o mejorar el 

presente, debería tomar estas recomendaciones: 

 Realizar un análisis profundo de la realidad (interiores y exteriores) de los vehículos, para así 

poder proponer alguna tecnología que sea competente para el proyecto. 

 Se podría variar las tecnologías de identificación vehicular o de personas, con alguna 

tecnología de menor costo monetario o de procesamiento. 

 El proyecto desarrollado puede ser la base para un futuro proyecto que como finalidad tenga 

controlar los tiempos de semáforos para ordenar el tráfico vehicular en las calles del país. Para 

lograr esto, se puede utilizar el sistema ya establecido y controlar la densidad de vehículos de 

cada vía, esta información podría alimentar una red neuronal establecida en cada intersección, 

que aumente y disminuya los tiempos de las luces de los semáforos de cada vía de acuerdo a 

densidad obtenida por el sistema propuesto. 

 El proyecto desarrollado puede ser la base para un futuro proyecto que como finalidad tenga 

advertir a los conductores en las carreteras sobre posibles accidentes. Esto se podría lograr 

usando los módulos Zigbee presentes en los automóviles, los cuales en carretera, harían 

función de radar emitiendo señales para indicar cercanía a otro vehículo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Código de Programación para Automóvil 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// 

// ex13.c - Example 13 from the Embedded Internet/Embedded Ethernet tutorial 

// 

// A TCP example, where the PIC acts as a TCP client.  Connects to a PC running 

// the CCS provided example program TCPSERVER.EXE.  TCPSERVER.EXE listens to 

// port 1000 for TCP connections. 

// 

// NOTE: You MUST change the code in ServerAddrInit() to specify the IP address 

//       of the PC running TCPSERVER.EXE 

// 

// NOTE: Change the code in IPAddrInit() to your desired IP address, which 

//       is based on your network. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//use this example with the CCS provided TCPSERVER.EXE 

//!#include "C:\Users\Victor\Desktop\Proyecto\Modo Registro\main.h" 

//#include "main.h" 

 

#define STACK_USE_ICMP  1 

#define STACK_USE_ARP   1 

#define STACK_USE_TCP   1 

#include "ccstcpip.h" 

#include "ctype.h" 

 

//IP address of the PC running TCPSERVER.EXE 

IP_ADDR server; 

 

#define EXAMPLE_TCP_PORT   (int16)2189 //puerto del reader 

#use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8,stream = RS232_A) 

#use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_G1,rcv=PIN_G2,bits=8,stream = RS232_B) 

//#use delay (clock=25000000) 

 

 

//this function is called by MyTCPTask() when the specified socket is connected 

//to the PC running the TCPSERVER.EXE demo. 

//returns TRUE if BUTTON2 was pressed, therefore we must disconnect the socket 

 

char prueba[4] = {0x51, 0x52, 0x53,0x54}; 

static TCP_SOCKET socket=INVALID_SOCKET; 

char read[4] = {0x52, 0x45, 0x41,0x44};      //Peticion de  

char conf_1[1] = {0x0a};               //Confirmacion de recepcion (0x0a) 

char buffer_id[27];                     //buffer que va almacenando lo de llega por TCP 
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int i=0; 

int k=0;                           //Indice de buffer_id                    

int l=0; 

int ind=0;                           //Indice de filas de de matriz de UIDs 

int m=0; 

int cuenta=0; 

static int q=102; 

static char qc=0x66; 

char id1[5][24];                      //Matriz que almacena los UIDs 

char id[24];                         //Este vector podria borrarse (no se usa)    

static BOOLEAN flag_x=FALSE;            //Flag que activa almacenamiento de lo que llega por TCP en buffer_id 

static BOOLEAN flag_1=FALSE;            //Flag que se activa cuando se identifica el char 0x0D > INICIO DE UID 

static BOOLEAN flag_d=FALSE;            //Flag que se activa cuando se identifica el char 0x0A > FIN DE UID 

static BOOLEAN flag_e=FALSE;            //Flag para pasar del buffer a la matriz de UIDs 

static BOOLEAN fin_toma_datos=FALSE;      //Flag que indica que ya se leyeron todos los TAGs del vehiculo 

(establecimos 2) 

static int8 counter=0;                  //Hacer 0 luego de enviar comando de lectura 

static BOOLEAN flag_conected=FALSE; 

//Variables auto 

char tramaRF[20];         //Trama RF que se Tx a SS o SP 

char dataa[10];            //Vector que contiene la informacion (IDE IDV IDP) 

 

char startbyte=0x01; 

char length=0x14; 

char type=0x14; 

char packetid=0x03; 

char targetsender=0x11; 

char addrmode=0x00; 

char dstadd[2];             //Arreglo que contiene los 2 bytes de direccion destino de SP o SS 

char endbyte=0x04; 

 

char IDP[4];                //Identificador de persona (leido por lector) 

char IDV[3];                //Identificador de vehiculo (leido por lector) 

char IDE;                   //Identificador de estado (leido por lector) 

 

char IDP_registro[4]={0x33,0x31,0x30,0x30};      //Identificador de persona registrado (4 primeros digitos UID1) 

char IDV_registro[3]={0x34,0x30,0x30};         //Identificador de vehiculo registrado (3 primeros digitos UID2) 

 

int1 etRF;               //Flag para enviar trama RF por Zigbe 

int1 alm;               //Flag para comenzar a almacenar broadcast enviado por SS o SP (serial) 

int1 ant;               //Flag para comenzar a analizar trama Rx por serial 

int j; 

char x; 

char buffer[18];         //Buffer que almacena lo que llega por serial de Zigbee  

int Estado=0; 

int1 error; 

int conteo_errores=0; 

//Fin variables auto 
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#INT_RDA 

void serial() 

{ 

   //PACKET ID Y DIRECCION DE SEMAFORO DEBE SER MAYOR A 1 Y DIF A 4 

    

   x=fgetc(RS232_A); 

   //fprintf(RS232_B,"%c",x); 

   //output_high(PIN_B0); 

   //Espera que le llegue una trama RF de los semaforos para obtener la direccion Zigbee 

   if(x==0x01){alm=1;} 

   if(alm=1){buffer[j]=x;j=j+1;} 

   if(x==0x04){alm=0;ant=1;j=0;} 

    

   if(ant==1) 

   { 

      //aqui podria haber un case con buffer[2] 

      if(buffer[1]==0x12 && buffer[2]==0x95)              //Se identifica que sea una trama de DATA RECIBIDA 

      { 

         if(buffer[11]==buffer[15] && buffer[12]==buffer[14] && buffer[13]==0x36) 

         { 

            etRF=1;                     

            dstadd[0]=buffer[9]; 

            dstadd[1]=buffer[10];  

            ant=0; 

            output_high(PIN_D0); 

         } 

      } 

   } 

} 

 

int8 TCPConnectedTask(TCP_SOCKET socket) { 

   char c;                  //Char que llega por TCP 

    

   static int8 button1_held;         //Se podria borrar (no se usa) 

    

   if (TCPIsGetReady(socket)) { 

      //fprintf(RS232_B,"\r\n"); 

       

      while(TCPGet(socket, &c)) { 

         //fprintf(RS232_B,"%c",c); 

       

         if(c==0x48 && fin_toma_datos==FALSE){flag_x=TRUE;} 

          

         if(flag_x==TRUE){buffer_id[k]=c;k++;} 

             

         if(c==0x0d){flag_1=TRUE;}  //0d 

         

         if(c==0x0a && flag_1==TRUE){flag_1=FALSE;flag_x=FALSE;flag_d=TRUE;} //0a 

         } 
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         if(flag_d==TRUE && cuenta==0){ 

            for (i=0;i<24;i++){id1[ind][i]=buffer_id[i+1];} 

             

         if (buffer_id[26]!=0x5B) 

         if( id1[ind][0]==0x30 || id1[ind][0]==0x31 || id1[ind][0]==0x32 || id1[ind][0]==0x33 || id1[ind][0]==0x34 || 

id1[ind][0]==0x35 || id1[ind][0]==0x36 || id1[ind][0]==0x37 || id1[ind][0]==0x38 ||id1[ind][0]==0x39 ) 

         { 

            {   

            

           fprintf(RS232_B,"\r\n"); 

           //fprintf(RS232_B,"Tag encontrado  numero %i:  %s\r\n",ind+1,id); 

           //fprintf(RS232_B,"%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c 

",id1[ind][0],id1[ind][1],id1[ind][2],id1[ind][3],id1[ind][4],id1[ind][5],id1[ind][6],id1[ind][7], 

           

//id1[ind][8],id1[ind][9],id1[ind][10],id1[ind][11],id1[ind][12],id1[ind][13],id1[ind][14],id1[ind][15],id1[ind][16],id1

[ind][17],id1[ind][18] 

           //id1[ind][19],id1[ind][20],id1[ind][21],id1[ind][22],id1[ind][23]); 

            ind++; 

            } 

         } 

             

            flag_x=FALSE; 

            flag_1=FALSE; 

            flag_d=FALSE; 

            m=0; 

            k=0; 

            i=0; 

             

            for(l=0;l<27;l++) 

            { 

            buffer_id[l]=0x5B; //caracter cualquiera 

            } 

             

            if(ind==2 && fin_toma_datos==FALSE) //SOLO 2 DOCUMENTOS 

            { 

            fin_toma_datos=TRUE; 

            //Falta tomar información almacenada 

               IDP[0]=id1[0][0]; 

               IDP[1]=id1[0][1]; 

               IDP[2]=id1[0][2]; 

               IDP[3]=id1[0][3]; 

    

               IDV[0]=id1[1][0]; 

               IDV[1]=id1[1][1]; 

               IDV[2]=id1[1][2];  

               fprintf(RS232_B,"ID Persona: %c%c%c%c\r\n",IDP[0],IDP[1],IDP[2],IDP[3]);    

               fprintf(RS232_B,"ID Vehiculo: %c%c%c\r\n",IDV[0],IDV[1],IDV[2]); 

               //ind=0; 
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         //Aqui podria activarse el flag para identificacion de error 

            } 

         } 

          

     if(counter==0 || m==1){            //m nunca lo pasamos a 1, se podria borrar 

     TCPPutArray(socket,conf_1,1);         //se envia confirmacion (0x0a) luego de haber enviado el comando de lectura 

     TCPFlush(socket);          

     counter=1;} 

   }    

   return(FALSE); 

} 

 

void Identificar_Error() 

{ 

   //Condiciones de error 

   //error=input(PIN_D0); 

   //if (flag de indentificacion de error==TRUE){} 

   if(fin_toma_datos==TRUE ) 

    

   //Dependiendo del tipo de error, IDE toma un valor 

   { 

   if(IDP[0]!=IDP_registro[0] || IDP[1]!=IDP_registro[1] || IDP[2]!=IDP_registro[2] || IDP[3]!=IDP_registro[3] || 

IDV[0]!=IDV_registro[0] || IDV[1]!=IDV_registro[1] || IDV[2]!=IDV_registro[2] ) 

   { 

   //fprintf(RS232_B,"\r\n"); 

   //printf("ERROR"); 

   IDE=0x31; 

   error=1; 

   if(conteo_errores==0) 

   { 

   conteo_errores++; 

   fprintf(RS232_B,"ERROR\r\n"); 

   } 

   //Flag de identificacion de error = FALSE; 

   } 

    

   if(IDP[0]==IDP_registro[0] && IDP[1]==IDP_registro[1] && IDP[2]==IDP_registro[2] && 

IDP[3]==IDP_registro[3] && IDV[0]==IDV_registro[0] && IDV[1]==IDV_registro[1] && 

IDV[2]==IDV_registro[2] ) 

   { 

   //fprintf(RS232_B,"\r\n"); 

   //printf("BIEN"); 

   error=0; 

   IDE=0x30; 

   } 

   } 

} 

 

//Funcion que genera la data que se enviara (mensaje RF)  
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void tramadata(char IDP[4], char IDV[3], char IDE) 

{ 

   int i; 

    

   dataa[0]=0x0A;    //Indicador de inicio de trama 

   for (i=0;i<4;i++){dataa[i+1]=IDP[i];} 

   for (i=0;i<3;i++){dataa[i+5]=IDV[i];} 

   dataa[8]=IDE; 

   dataa[9]=0x0D;   //Indicador de fin de trama 

} 

 

char checksum(char pid, char dstadd[2], char data[10]) 

{ 

   char checksum; 

    

   

checksum=startbyte+length+type+pid+targetsender+addrmode+dstadd[0]+dstadd[1]+data[0]+data[1]+data[2]+data[3

]+data[4]+data[5]+ 

   data[6]+data[7]+data[8]+data[9]; 

       

   return(checksum); 

} 

 

//Funcion que genera la trama del COMANDO para enviar data RF 

void tramaaRF(char pid, char dstadd[2], char data[10]) 

{ 

   int i; 

    

   tramaRF[0]=startbyte; 

   tramaRF[1]=length; 

   tramaRF[2]=type; 

   tramaRF[3]=pid; 

   tramaRF[4]=targetsender; 

   tramaRF[5]=addrmode; 

   tramaRF[6]=dstadd[0]; 

   tramaRF[7]=dstadd[1]; 

   for (i=0;i<10;i++){tramaRF[i+8]=data[i];} 

   tramaRF[18]=checksum(pid,dstadd,data); 

   tramaRF[19]=endbyte; 

} 

 

//Funcion que ENVIA por serial el comando para enviar tramas RF 

void txtramaRF(trama[20]) 

{   

   

fprintf(RS232_A,"%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",trama[0],trama[1],trama[2],trama[

3],trama[4],trama[5],trama[6], 
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trama[7],trama[8],trama[9],trama[10],trama[11],trama[12],trama[13],trama[14],trama[15],trama[16],trama[17],trama[

18],trama[19]); 

} 

 

 

void MyTCPTask() { 

 

   static TICKTYPE lastTick; 

    

   static enum { 

      MYTCP_STATE_NEW=0, MYTCP_STATE_ARP_REQ=1, MYTCP_STATE_ARP_WAIT=2, 

      MYTCP_STATE_CONNECT=3, MYTCP_STATE_CONNECT_WAIT=4, 

      MYTCP_STATE_CONNECTED=5, MYTCP_STATE_DISCONNECT=6, 

      MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT=7 

   } state=0; 

    

   static NODE_INFO remote; 

    

   TICKTYPE currTick; 

    

   int8 dis; 

 

   currTick=TickGet(); 

 

   switch (state) { 

    

      case MYTCP_STATE_NEW: 

       

         memcpy(&remote.IPAddr, &server, sizeof(IP_ADDR)); 

         fprintf(RS232_B,"%s","\nARP REQUEST     "); 

         state=MYTCP_STATE_ARP_REQ; 

 

      case MYTCP_STATE_ARP_REQ: 

         if (ARPIsTxReady()) { 

         flag_conected=FALSE; 

            ARPResolve(&remote.IPAddr); 

            lastTick=currTick; 

            state=MYTCP_STATE_ARP_WAIT; 

         } 

         break; 

 

      case MYTCP_STATE_ARP_WAIT: 

         if (ARPIsResolved(&remote.IPAddr, &remote.MACAddr)) { 

            state=MYTCP_STATE_CONNECT; 

            flag_conected=FALSE; 

            fprintf(RS232_B,"\nCONNECTING      "); 

         } 

         else if (TickGetDiff(currTick, lastTick) > (TICKS_PER_SECOND * 2)) { 
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            state=MYTCP_STATE_ARP_REQ; 

         } 

         break; 

 

      case MYTCP_STATE_CONNECT: 

         socket=TCPConnect(&remote, EXAMPLE_TCP_PORT); 

         if (socket!=INVALID_SOCKET) { 

            lastTick=TickGet(); 

            state=MYTCP_STATE_CONNECT_WAIT; 

         } 

         else { 

            fprintf(RS232_B,"\nSOCKET ERROR    "); 

         } 

         break; 

 

      case MYTCP_STATE_CONNECT_WAIT: 

         if (TCPIsConnected(socket)) { 

            state=MYTCP_STATE_CONNECTED; 

            flag_conected=FALSE; 

            fprintf(RS232_B,"\nCONNECTED!      "); 

            // Una vez que el u se conecte a la red, envia el comando READ 

            for(l=0;l<27;l++) 

            { 

            buffer_id[l]=0x5B; //caracter cualquiera 

            } 

             

            TCPPutArray(socket,read,4); 

            TCPFlush(socket);  

            fprintf(RS232_B,"LECTURA"); 

         //AQUI SE PODRIA ACTIVAR EL FLAG PARA HACER LA VALIDACION DE UN ERROR, VOLVER A 

CERO LUEGO DE HACER LA VALIDACION (Funcion Identifica_Error) 

            flag_x=FALSE; 

            flag_1=FALSE; 

            flag_d=FALSE; 

            counter=0; 

            k=0; 

            ind=0;} 

             

         else if (TickGetDiff(currTick, lastTick) > (TICKS_PER_SECOND * 10)) { 

            state=MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT;} 

         break; 

 

      case MYTCP_STATE_CONNECTED: 

       

         if (TCPIsConnected(socket)) { 

         flag_conected=TRUE; 

       

            dis=TCPConnectedTask(socket);    

            if (dis) { 
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               state=MYTCP_STATE_DISCONNECT; 

               lastTick=currTick;} 

         } 

         else { 

            fprintf(RS232_B,"\nDISCONNECTED    "); 

            state=MYTCP_STATE_CONNECT;} 

            conteo_errores=0; 

         break; 

       

      case MYTCP_STATE_DISCONNECT: 

         fprintf(RS232_B,"\nDISCONNECTING   "); 

         flag_conected=FALSE; 

         if (TCPIsPutReady(socket)) { 

            state=MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT; 

         } 

         else if (TickGetDiff(currTick, lastTick) > (TICKS_PER_SECOND * 10)) { 

            state=MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT; 

         } 

         break; 

 

      case MYTCP_STATE_FORCE_DISCONNECT: 

         TCPDisconnect(socket); 

         state=MYTCP_STATE_CONNECT; 

         break; 

   } 

      

} 

 

BOOL isnumber(char x){ 

   if( x==0x30 || x==0x31 || x==0x32 || x==0x33 || x==0x34 || x==0x35 || x==0x36 || x==0x37 || x==0x38 || x==0x39 ) 

   return TRUE; 

   else 

   return FALSE; 

} 

void ServerAddrInit(void) { 

   //IP address of the PC  running TCPSERVER.EXE 

   server.v[0]=192; 

   server.v[1]=168; 

   server.v[2]=10; 

   server.v[3]=143; 

} 

 

void trama_zigbee(char dest[2], char data[102]) 

{ 

static char trama[]; 

int n=0; 

char sum; 

trama[0]=0x01; 

trama[1]=qc+0x0A; //LONG 



200 

 

trama[2]=0x14;  //TIPO TRAMA 

trama[3]=0x01; //PACKET ID 

trama[4]=0x11;// TARGET SENDER 

trama[5]=0x00; // ADD MODE 

trama[6]=dest[1]; // DEST 

trama[7]=dest[2];//DEST 

for (n=0; n<q; n++)   

{ 

  trama[8+n]=data[n];//TRAMA                                          

  sum=sum+data[n]; 

}          

trama[8+q-1]=sum+trama[0]+trama[1]+trama[2]+trama[3]+trama[4]+trama[5]+trama[6]+trama[7]; 

trama[8+q]=0x04;//END 

 

} 

 

//Funcion de Inicio de Sistema 

void Inicio_Sistema() 

{   

    

 

 

   Estado=0; 

   etRF=1; 

   alm=0; 

   ant=0; 

   j=0; 

   error=0; 

    

    

    

   set_tris_d(0x00);                //Configurar puerto A como salida 

    output_d(0x00);      

      

 

   MACAddrInit(); 

   IPAddrInit(); 

   ServerAddrInit(); 

   StackInit(); 

   enable_interrupts(GLOBAL);                                                    //Habilitar interrupcion global  

   enable_interrupts(INT_RDA);                                                   //Habilitar interrupcion de comunicacion serial 

} 

void main(void) { 

 

   while(TRUE) { 

 

 switch(Estado) 

      { 

         case 0: 
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            Inicio_Sistema(); 

                    // printf("%i",Estado);        

            Estado=1; 

            break; 

         case 1: 

            //LecturaRFID(); 

            StackTask(); 

            MyTCPTask(); 

                    //printf("%i",Estado);        

            if(flag_conected==TRUE) 

            {Estado=2;} 

            else 

            {Estado=1;} 

             

            break; 

         case 2: 

            Identificar_Error(); 

            fin_toma_datos=FALSE; 

                     //printf("%i",Estado);        

            Estado=3; 

            break; 

         case 3: 

             // fprintf(RS232_B," %i %i ",etRF,error); 

                   

                  

            if(etRF==1 && error==1){ 

               error=0; 

               etRF=0; 

               tramadata(IDP,IDV,IDE); 

               tramaaRF(packetid,dstadd,dataa); 

               txtramaRF(tramaRF);} 

 

                

                

               //state=MYTCP_STATE_CONNECT_WAIT; 

             //  delay_ms( 5000 ); 

               

               //MyTCPTask();              

            Estado=1; 

            break; 

      } 

} 

} 
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ANEXO 2: Código de Programación de Semáforo Principal 

#include "C:\Users\Lorena\Desktop\UPC\2012-1\Proyecto 2\Programas PIC\Semaforo_Principal\ZigbeeSP.h" 

 

int send; 

int ind; 

int At; 

int1 hold; 

 

char IDP[4]={0x31,0x32,0x33,0x34}; 

char IDV[3]={0x35,0x36,0x37}; 

char IDE=0x30; 

char pos[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39}; 

char posicion;               //Ejemplo semaforo principal de una interseccion 

 

 

int j; 

int1 alm; 

int1 ant; 

int1 eGPRS; 

char buffer[10]; 

 

int Estado=0; 

int z; 

int contador; 

 

#int_RDA 

void serial()  

{ 

   char x; 

   

   //Espero que llegue la respuesta OK del modulo GPRS 

   x=fgetc(RS232_A); 

    

   if (x==0x4F) {ind=1;}                 //Reconoce que llego O 

   if (ind==1 && x==0x4B)   {send=1;ind=0;}     //Reconoce que llego K 

} 

 

void Inicio_Sistema() 

{ 

   SET_TRIS_B(0x08); 

   output_B(0x00);  

   SET_TRIS_D(0x00); 

   output_D(0x00);  

   output_low(pin_B3); 

    

   enable_interrupts(GLOBAL); 

   enable_interrupts(INT_RDA); 
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   send=1; 

   ind=0; 

   At=0; 

   hold=0; 

 

   j=0; 

   alm=0; 

   ant=0; 

   eGPRS=0; 

   Estado=0; 

    

   delay_ms(25000); 

   contador=0; 

   z=0;   

} 

 

void Escucha_RS485() 

{ 

   char c; 

   int i; 

   OUTPUT_HIGH(PIN_D0); 

   c=fgetc(RS232_B); 

   //Espero que llegue la informacion por la red 485 (serial) 

   if(c==0x0A) {alm=1;j=0;OUTPUT_HIGH(PIN_D1);}                                                      //Se identifica el Inicio de 

Trama y comienza a almacenar 

   if(alm==1)  {buffer[j]=c;j=j+1;OUTPUT_HIGH(PIN_D2);} 

   if (j==10 && c==0x0D)                                                          //Se identifica que Fin de Tramaa y deja de almacenar 

   { 

      OUTPUT_HIGH(PIN_D3);    

      alm=0; 

      ant=1;                                                                     //flag para analiar data recibida 

   } 

   

   if(ant==1) 

   { 

      for (i=0;i<4;i++){IDP[i]=buffer[i+1];} 

      for (i=0;i<3;i++){IDV[i]=buffer[i+5];} 

      IDE=buffer[8];    

      ant=0; 

      eGPRS=1;       //flag para enviar datos por GPRS 

      //posicion=pos[z];  

      //contador=contador+1; 

      //if(contador==4){z=z+1;contador=0;} //mod5 

   } 

} 

 

void send_AtCommand() 

{ 
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   switch (At){ 

      case 0: 

         fprintf(RS232_A,"at+cmee=1\n\r"); 

         At=At+1; 

          //OUTPUT_HIGH(PIN_D0); 

         send=0; 

         break; 

      case 1: 

         fprintf(RS232_A,"ate1\n\r"); 

         At=At+1; 

         // OUTPUT_HIGH(PIN_D1); 

         send=0; 

         break; 

      case 2:   

         fprintf(RS232_A,"at\n\r"); 

         // OUTPUT_HIGH(PIN_D2); 

         At=At+1; 

         send=0; 

         break; 

      case 3:   

         fprintf(RS232_A,"at+wipcfg=1\n\r"); 

         //OUTPUT_HIGH(PIN_D3); 

         //OUTPUT_LOW(PIN_D0); 

         At=At+1; 

         send=0; 

         break; 

      case 4:   

         fprintf(RS232_A,"at+wipbr=1,6\n\r"); 

         // OUTPUT_HIGH(PIN_D4); 

         At=At+1; 

         send=0; 

         break; 

      case 5:   

         fprintf(RS232_A,"at+wipbr=2,6,11,%cclaro.pe%c\n\r",0x22,0x22); 

         //OUTPUT_HIGH(PIN_D5); 

         At=At+1; 

         send=0; 

         break; 

      case 6:   

         fprintf(RS232_A,"at+wipbr=4,6,0\n\r"); 

         //OUTPUT_HIGH(PIN_D6); 

         At=At+1; 

         send=0; 

         break; 

      case 7:   

         fprintf(RS232_A,"at+wipcreate=5,1,%cwww.mobiletouch.com.pe%c\n\r",0x22,0x22); 

          OUTPUT_HIGH(PIN_D7); 

         At=At+1; 

         send=0; 
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         break; 

      case 8:   

         if(eGPRS && z<10){//eGPRS 

         OUTPUT_HIGH(PIN_D0); 

         fprintf(RS232_A,"at+wipfile=5,1,1,%chttp://www.mobiletouch.com.pe/Victor/bd.php?",0x22); 

         

fprintf(RS232_A,"id_persona=%c%c%c%c&id_auto=%c%c%c&posicion=%c&estado=%c%c\n\r",IDP[0],IDP[1],ID

P[2],IDP[3],IDV[0],IDV[1],IDV[2],pos[z],IDE,0x22); 

         contador++; 

         if (contador==1){z++;contador=0;} 

         send=0; 

         eGPRS=0; 

         output_low(pin_D0); 

         output_low(pin_D1); 

         output_low(pin_D2); 

         output_low(pin_D3); 

         } 

         break; 

   } 

} 

 

 

void main() 

{ 

   while (1) 

   { 

       

      switch(Estado) 

      { 

         case 0: 

            Inicio_Sistema(); 

            Estado=1; 

            break; 

         case 1:    

            if (send==1){send_AtCommand();} 

            if(At>7){Estado=2;} 

            else {Estado=1;} 

            break; 

         case 2: 

         Escucha_RS485(); 

            if (send==1 && eGPRS==1){send_AtCommand();   

} 

            break; 

      } 

   } 

} 
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ANEXO 3: Código de Programación de Semáforo Secundario 

 

#include "C:\Users\Lorena\Desktop\UPC\2012-1\Proyecto 2\Programas PIC\Semaforo_Secundario\ZigbeeSS.h" 

 

char tramaRF[15]; 

char dataa[5]; 

 

char startbyte=0x01;    

char length=0x0F; 

char type=0x14; 

char packetid=0x03; 

char targetsender=0x11; 

char addrmode=0x00; 

char dstadd[2]={0xFF,0xFF};       //Direccion de Broadcast 

char endbyte=0x04; 

 

char IDP[4];                                                                  //Identificador de persona 

char IDV[3];                                                                  //Identificador de vehiculo 

char IDE;                                                                  //Identificador de estado 

 

char x; 

char buffer[23]; 

 

char IT; 

char FT; 

 

int j; 

int1 alm; 

int1 alm1; 

int1 ant; 

int1 eR485; 

 

int Estado=0; 

 

#INT_RDA 

void serial() 

{ 

   int i=0; 

   x=fgetc(RS232_A); 

   output_high(pin_D2); 

    

   //Espera que le llegue una trama RF con los datos (IDP IDV IDE) 

   if(x==0x01){alm=1;} 

   if(alm=1){buffer[j]=x;j=j+1;} 

   if(x==0x04){alm=0;ant=1;j=0;output_high(pin_D3);} 
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   if(ant==1) 

   { 

      //aqui podria haber un case con buffer[2] 

      if(buffer[1]==0x17 && buffer[2]==0x95)              //Se identifica que sea una trama de DATA RECIBIDA 

      { 

         if(buffer[11]==0x0A && buffer[20]==0x0D)          //Se reconoce el indicador de inicio y de fin de trama   

         { 

            for (i=0;i<4;i++){IDP[i]=buffer[i+12];} 

            for (i=0;i<3;i++){IDV[i]=buffer[i+16];} 

            IDE=buffer[19];              

            eR485=1;                    //flag para enviar por serial (a Red 485) 

            ant=0; 

         } 

      } 

   } 

} 

 

//Funcion de Inicio de Sistema 

void Inicio_Sistema() 

{   

   SET_TRIS_D(0x00);                //Configurar puerto A como salida 

   output_D(0x00);                  //Inicilizacion de puerto A 

    

   SET_TRIS_B(0x05); 

   output_B(0x00);  

    

   enable_interrupts(GLOBAL);       //Habilitar interrupcion global  

   enable_interrupts(INT_RDA);      //Habilitar interrupcion de comunicacion serial  

 

   output_high(pin_B3);             //Poner en modo TX a puerto virtual de SS 

    

   IT=0x0A;                          

   FT=0x0D;                          

 

   Estado=0; 

   j=0; 

   alm=0; 

   alm1=0; 

   ant=0; 

   eR485=0; 

} 

 

void tramadata() 

{ 

   dataa[0]=0x31; 

   dataa[1]=0x32; 

   dataa[2]=0x36;    //Digito fijo 

   dataa[3]=0x32; 

   dataa[4]=0x31;   



208 

 

} 

 

char checksum(char pid, char dstadd[2], char data[5]) 

{ 

   char checksum; 

    

   

checksum=startbyte+length+type+pid+targetsender+addrmode+dstadd[0]+dstadd[1]+data[0]+data[1]+data[2]+data[3

]+data[4]; 

      

   return(checksum); 

} 

 

void tramaaRF(char pid, char dstadd[2], char data[5]) 

{ 

   int i; 

    

   tramaRF[0]=startbyte; 

   tramaRF[1]=length; 

   tramaRF[2]=type; 

   tramaRF[3]=pid; 

   tramaRF[4]=targetsender; 

   tramaRF[5]=addrmode; 

   tramaRF[6]=dstadd[0]; 

   tramaRF[7]=dstadd[1]; 

   for (i=0;i<5;i++){tramaRF[i+8]=data[i];} 

   tramaRF[13]=0x32;//checksum(pid,dstadd,data); 

   tramaRF[14]=endbyte; 

} 

 

void txtramaRF(trama[15]) 

{   

   

fprintf(RS232_A,"%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",trama[0],trama[1],trama[2],trama[3],trama[4],tra

ma[5],trama[6],trama[7],trama[8], 

   trama[9],trama[10],trama[11],trama[12],trama[13],trama[14]); 

} 

 

void Send_Broadcast() 

{ 

   tramadata(); 

   tramaaRF(packetid,dstadd,dataa); 

   txtramaRF(tramaRF);   

   output_high(pin_D0); 

   delay_ms(10000); 

} 

 

void main() 

{    
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   while(1) 

   { 

      switch (Estado) 

      { 

         case 0: 

            Inicio_Sistema(); 

            Estado=1; 

            break; 

             

         case 1:    

            Send_Broadcast(); 

            Estado=2; 

            break; 

         case 2:  

            Send_Broadcast(); 

            if(eR485==1) 

            { 

               

fprintf(RS232_B,"%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c",IT,IDP[0],IDP[1],IDP[2],IDP[3],IDV[0],IDV[1],IDV[2],IDE,FT)

;   

               eR485=0; 

            } 

            Estado=1; 

            break; 

      } 

   } 

} 
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ANEXO 4: Códigos Php 

 

 BD.PHP 

<?php  

  

 if(isset($_GET['id_persona'])) 

 { 

$id_persona = $_GET['id_persona']; 

} 

 

 if(isset($_GET['id_auto'])) 

 { 

$id_auto = $_GET['id_auto']; 

} 

 

 if(isset($_GET['posicion'])) 

 { 

$pos = $_GET['posicion']; 

} 

 

 if(isset($_GET['estado'])) 

 { 

$estado=$_GET['estado']; 

} 

 

 

$today = date("j/m/Y"); 

$hour = date("G:i:s"); 

 

$connection=mysql_connect("hostingmysql228.amen.fr","TB1148_victor","victor2012") or die(mysql_error()) ;  

 

 mysql_select_db("mobiletouch_com_pe_proyecto_tesis",$connection) or die(mysql_error()) ;  

 

 $data = mysql_query("INSERT INTO datos(Id_persona,Id_auto,Posicion,Estado,Fecha,Hora) VALUES 

($id_persona,$id_auto,$pos,$estado,'$today','$hour')",$connection) or die(mysql_error());  

  

 // if($data==1) 

 // { 

 // echo "OK" 

 // } 

 // else 

 // { 

 // echo "FAIL" 

 // } 

echo $data;  

  ?>  
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DATOS.PHP 

<?php  

 header ("content-type: text/xml"); 

 @date_default_timezone_set("GMT"); 

   

  if(isset($_GET['auto'])) 

  { 

  $auto = $_GET['auto']; 

  } 

  

 $connection=mysql_connect("hostingmysql228.amen.fr","TB1148_victor","victor2012") or 

die(mysql_error()) ;  

 mysql_select_db("mobiletouch_com_pe_proyecto_tesis",$connection) or die(mysql_error()) ;  

 $data = mysql_query("Select Posicion,Estado,Fecha,Hora From datos where Id_auto ='$auto'",$connection) 

or die(mysql_error());  

 

 $writer = new XMLWriter();     

 $writer->openURI('php://output');  

 $writer->startDocument('1.0');  

 

 $writer->setIndent(4);  

 

 $writer->startElement('rss');  

 $writer->writeAttribute('version', '2.0');  

 $writer->writeAttribute('xmlns:atom', 'http://www.w3.org/2005/Atom');  

 

   

  while($info = mysql_fetch_array( $data ))  

  {  

  $writer->startElement( "ResultadoItem");  

  $i1=$info['Posicion']; 

  $i2=$info['Estado']; 

  $data1 = mysql_query("Select * From posicion where Id ='$i1'",$connection) or die(mysql_error());  

  $info1=mysql_fetch_array($data1) ; 

  $writer->writeElement('Item',$info1['Posicion']);   

   

   

  $data2 = mysql_query("Select * From estado where Id ='$i2'",$connection) or die(mysql_error());  

  $info2=mysql_fetch_array($data2) ; 

  $writer->writeElement('Item2',$info2['Estado']);   

   

  $writer->writeElement('Item3',$info['Fecha']);   

  $writer->writeElement('Item4',$info['Hora']);   

  }   

  

 $writer->endDocument();  

 $writer->flush();  

 ?> 
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LISTA.PHP 

 

<?php  

  

 header ("content-type: text/xml"); 

 

@date_default_timezone_set("GMT"); 

  

 $connection=mysql_connect("hostingmysql228.amen.fr","TB1148_victor","victor2012") or die(mysql_error()) ;  

 

 mysql_select_db("mobiletouch_com_pe_proyecto_tesis",$connection) or die(mysql_error()) ;  

  

 $data = mysql_query("Select * From datos ",$connection) or die(mysql_error());  

 

  

$writer = new XMLWriter();  

 

$writer->openURI('php://output');  

$writer->startDocument('1.0');  

 

$writer->setIndent(4);  

 

$writer->startElement('rss');  

$writer->writeAttribute('version', '2.0');  

$writer->writeAttribute('xmlns:atom', 'http://www.w3.org/2005/Atom');  

 

  

 while($info = mysql_fetch_array( $data ))  

 {  

  

 $writer->startElement( "ResultadoItem");  

  

 $i1=$info['Id_persona'];  

 $data1 = mysql_query("Select * From id_persona where Id ='$i1'",$connection) or die(mysql_error());  

 $info1 = mysql_fetch_array( $data1 ); 

 $writer->writeElement('Persona', $info1['Persona']);  

 

  

 $i2=$info['Id_auto']; 

 $data1 = mysql_query("Select * From id_auto where Id ='$i2'",$connection) or die(mysql_error());  

 $info1 = mysql_fetch_array( $data1 ); 

 $writer->writeElement('Auto', $info1['Auto']);  

 $writer->writeElement('IdAuto', $i2);  

  

 }  

  $writer->endDocument();  

$writer->flush();  

?> 
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REGISTRO.PHP 

 

<?php  

  

  

header ("content-type: text/xml"); 

 

@date_default_timezone_set("GMT"); 

  

  

 if(isset($_GET['user'])) 

 { 

 $user = $_GET['user']; 

  

 } 

  if(isset($_GET['pass'])) 

 { 

 $pass = $_GET['pass']; 

 } 

  

  

 $connection=mysql_connect("hostingmysql228.amen.fr","TB1148_victor","victor2012") or die(mysql_error()) ;  

 

 mysql_select_db("mobiletouch_com_pe_proyecto_tesis",$connection) or die(mysql_error()) ;  

  

 $data = mysql_query("Select * From usuario where Usuario ='$user' and  Password ='$pass'",$connection) or 

die(mysql_error());  

 

  

 $writer = new XMLWriter();  

 

 

$writer->openURI('php://output');  

$writer->startDocument('1.0');  

 

$writer->setIndent(4);  

 

 

$writer->startElement('rss');  

$writer->writeAttribute('version', '2.0');  

$writer->writeAttribute('xmlns:atom', 'http://www.w3.org/2005/Atom');  

 

  

 while($info = mysql_fetch_array( $data ))  

 {  

  

 $writer->startElement( "ResultadoItem");  

 $i1=$info['Id']; 
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 $i2=$info['Persona']; 

 $i3=$info['Auto']; 

 $writer->writeElement('Id', $i3);  

  

 } 

  

  

  

 $data1 = mysql_query("Select * From id_persona where Id ='$i2'",$connection) or die(mysql_error());  

  

  

 

  while($info1 = mysql_fetch_array( $data1 ))  

 {  

  

  

 $writer->writeElement('Persona', $info1['Persona']);  

  

 } 

  

 $data2 = mysql_query("Select * From id_auto where Id ='$i3'",$connection) or die(mysql_error());  

  

  

   while($info2 = mysql_fetch_array( $data2 ))  

 {  

  

  

 $writer->writeElement('Auto', $info2['Auto']);  

 } 

  

 

  

  $writer->endDocument();  

 

$writer->flush();  

 

  

?> 
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ANEXO 5:  

Manual de Usuario 
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Capítulo 1 – Introducción 

 
1.1 Prefacio 

Este documento contiene la información básica y necesaria sobre el uso y funcionalidades que contiene la aplicación móvil 

Car Tracker. 

En la presente aplicación se presentan las siguientes opciones o modos de uso: 

 

1. Modo usuario 

2. Modo central 

 

En otras palabras la aplicación presentada en este documento, permite al usuario un fácil acceso a toda la información 

alojada en las bases de datos del proyecto del “Sistema inteligente de identificación y localización vehicular usando RFID en 

una red integrada Zigbee y GPRS” de manera rápida, interactiva y elegante. 

 

1.2  Requisitos  

 

Esta aplicación es compatible con las siguientes versiones del sistema operativo de Android: 

 

- Android 2.1 Eclair 

- Android 2.2 Froyo 

- Android 2.3 Gingerbread 

- Android 3.0 Honeycomb 

- Android 4.0 Ice Cream Sandwich 

 

La aplicación Car Tracker ha sido diseñada para ser soportada por la mayoría (sino todos) los equipos en el mercado, y sus 

gráficos están ajustados según los diversos tamaños de pantalla existentes y densidades de pixel de los distintos SmartPhone. 
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Capítulo 2 - Funcionamiento y utilidades de la aplicación 

 
2.1 Descripción de la interface principal 

 

Luego de apreciar la pantalla de presentación de la aplicación, se apreciará el menú principal. El menú principal presenta dos 

opciones, organizadas de la siguiente manera: 

 

 

 

En este menú principal, usted deberá escoger y dar click en la sección de la aplicación que desea observar y según eso, será 

redirigido a la pantalla adecuada. 
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2.2 Descripción de contenidos 

 

2.2.1 Modo central 

 

Aquí encontrará una lista conteniendo la información de todos los registros que posee la base de datos. Estos registros se 

hallan organizados por usuario (solo se apreciará una vez a un usuario, así haya cometido varias faltas). 

 

Primero, usted debe dar click, en el botón Central. 

 

Luego, en la siguiente pantalla, usted deberá esperar a que la información cargue. Luego que el cuadro de espera se disuelva, 

usted apreciará una lista conteniendo los usuarios que hayan cometido faltas. A continuación, se presenta una imagen 

referencial de la pantalla antes explicada. 
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Si usted desea apreciar con detalle, todos los registros propios de un usuario deben  dar click en cualquier ítem de la lista que 

le interese y será redirigido a la siguiente pantalla. La pantalla que prosigue, es la de usuario, por ende su explicación se 

realizará en la siguiente sección. 

 

 

2.2.2 Modo Usuario 

 

Aquí encontrará la información propia de un usuario específico, es decir, del usuario al que le corresponda la identificación y 

la clave que usted suministrará para asegurar la integridad y confidencialidad de la información brindada. Este usuario y 

clave, será brindado por el oferente del servicio al contratarse el mismo. 

 

Primero, usted debe dar click, en el botón Usuario. 

 

Luego, en la siguiente pantalla, usted encontrará recuadros donde debe colocar correctamente su usuario y clave, 

respectivamente. Si estos son correctos, será redirigido a la siguiente pantalla, si no fuera así, tendrá opción de volver a 

intentarlo. A continuación, se presenta una imagen referencial de la pantalla antes explicada. 
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En la siguiente pantalla, luego de esperar pacientemente que el cuadro de espera (“Cargando contenido..”) se disuelva, 

usted podrá apreciar la pantalla de usuario propiamente dicha. En la siguiente figura, se aprecia el diseño de esta pantalla 

y se detalla su contenido. 
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223 

 

ANEXO 6: Tramas Comunicación Computadora – Lector Rfid 

 

Escenario 1: SIN TAG. 

144  143 
 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 2c 1c e0 40 00 80 06  47 7c c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 4e 17 2f 77 07 50 18    
0030  f6 67 96 8e 00 00 52 45  41 44    
 
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 28 6c 1e 40 00 40 06  38 42 c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 07 8a b0 07 52 50 10    
0030  11 28 1e 29 00 00 ff ff  ff ff ff ff 
 
144  143 
 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 29 1c e1 40 00 80 06  47 7e c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 52 17 2f 77 07 50 18    
0030  f6 67 96 8b 00 00 0a   
 
143  144 
 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 28 6c 20 40 00 40 06  38 40 c0 a8 0a 8f c0 a8   
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 07 8a b0 07 53 50 10  
0030  11 28 1e 28 00 00 ff ff  ff ff ff ff     
 
143  144 
 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 2f 6c 22 40 00 40 06  38 37 c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 07 8a b0 07 53 50 18    
0030  11 28 2a 7b 00 00 4e 4f  54 41 47 0d 0a 
 
143  144 
 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 2d 6c 24 40 00 40 06  38 37 c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 0e 8a b0 07 53 50 18    
0030  11 28 86 bb 00 00 4f 4b  3e 0d 0a ff         

Computadora 
envía comando 

de lectura 

Lector confirma 
recepción de  

comando 

Confirmación 
de que la 

conexión siga 
activa 

Lector envía trama(s) con 
información de tags RFID: 

 
 NO TAG  4e 4f 54 51 57 

Trama indica fin: 0d 0a 

Lector confirma envío de la 
información de todos los tags  

 
OK  4f 4b 
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144  143 
 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 28 1c e2 40 00 80 06  47 7e c0 a8 0a 90 c0 a8   
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 53 17 2f 77 13 50 10   
0030  f6 5b 96 8a 00 00    

 

 

Escenario 2: UN TAG 

010203040506070809101555 
 
144  143      
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 2c 34 6b 40 00 80 06  2f f1 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 62 17 2f 77 a9 50 18    
0030  f5 c5 96 8e 00 00 52 45  41 44                            
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 28 6c 44 40 00 40 06  38 1c c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 a9 8a b0 07 66 50 10    
0030  11 28 1d 73 00 00 ff ff  ff ff ff ff                   
 
144  143 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 29 34 6c 40 00 80 06  2f f3 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 66 17 2f 77 a9 50 18    
0030  f5 c5 96 8b 00 00 0a                                         
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 28 6c 46 40 00 40 06  38 1a c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 a9 8a b0 07 67 50 10    
0030  11 28 1d 72 00 00 ff ff  ff ff ff ff   
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 43 6c 48 40 00 40 06  37 fd c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 a9 8a b0 07 67 50 18    
0030  11 28 51 f8 00 00 48 30  31 30 32 30 33 30 34 30    
0040  35 30 36 30 37 30 38 30  39 31 30 31 35 35 35 0d    
0050  0a 
 

Computadora 
confirma 

recepción de la 

información  

Computadora envía 
comando de lectura 

 

READ  52 45 41 44 

Lector confirma 
recepción de 

comando 

Confirmación 
de que la 

conexión siga 
activa 

Lector envia trama(s) con 
información de tags RFID: 

 
 Trama indica inicio: 48 
Trama indica fin: 0d 0a 
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143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 2d 6c 4a 40 00 40 06  38 11 c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 c4 8a b0 07 67 50 18    
0030  11 28 85 f1 00 00 4f 4b  3e 0d 0a ff 
 
 
144  143 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 28 34 6d 40 00 80 06  2f f3 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 67 17 2f 77 c9 50 10    
0030  f5 a5 96 8a 00 00   
 
      

 

Escenario 3: DOS TAGS 

010203040506070809101555 
01000B26E0023A3000000025 
 
144  143 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 2c 2c f7 40 00 80 06  37 65 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 58 17 2f 77 33 50 18    
0030  f6 3b 96 8e 00 00 52 45  41 44                            
 
143  144 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 2c 2c f7 40 00 80 06  37 65 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 58 17 2f 77 33 50 18    
0030  f6 3b 96 8e 00 00 52 45  41 44                      
 
144  143 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 29 2c f8 40 00 80 06  37 67 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 5c 17 2f 77 33 50 18    
0030  f6 3b 96 8b 00 00 0a                                         
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 28 6c 32 40 00 40 06  38 2e c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 33 8a b0 07 5d 50 10    
0030  11 28 1d f2 00 00 ff ff  ff ff ff ff 
 
 

Lector confirma envío de la 
información de todos los tags  

 
OK  4f 4b 

Computadora 
confirma 

recepcion de la 
información  

Computadora 
envía comando 

de lectura 

Lector confirma 
recepción de 

comando 

Confirmación 
de que la 

conexión siga 
activa 
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143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 43 6c 34 40 00 40 06  38 11 c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 33 8a b0 07 5d 50 18    
0030  11 28 52 78 00 00 48 30  31 30 32 30 33 30 34 30    
0040  35 30 36 30 37 30 38 30  39 31 30 31 35 35 35 0d    
0050  0a    
 
 
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 43 6c 36 40 00 40 06  38 0f c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 4e 8a b0 07 5d 50 18    
0030  11 28 58 45 00 00 48 30  31 30 30 30 42 32 36 45    
0040  30 30 32 33 41 33 30 30  30 30 30 30 30 32 35 0d    
0050  0a 
 
 
143  144 
0000  00 24 be c4 a5 be 00 10  40 1c 29 8c 08 00 45 00    
0010  00 2d 6c 38 40 00 40 06  38 23 c0 a8 0a 8f c0 a8    
0020  0a 90 08 8d c1 4d 17 2f  77 69 8a b0 07 5d 50 18    
0030  11 28 86 56 00 00 4f 4b  3e 0d 0a ff 
 
144  143 
0000  00 10 40 1c 29 8c 00 24  be c4 a5 be 08 00 45 00    
0010  00 28 2c f9 40 00 80 06  37 67 c0 a8 0a 90 c0 a8    
0020  0a 8f c1 4d 08 8d 8a b0  07 5d 17 2f 77 6e 50 10    
0030  f6 00 96 8a 00 00    

  

Lector envia trama(s) con 
información de tags RFID: 

 
 Trama indica inicio: 48 
Trama indica fin: 0d 0a 

Lector confirma envío de la 
información de todos los tags  

 
OK  4f 4b 

Computadora 
confirma 

recepcion de la 
información  


