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Introducción 

 

La presente tesis busca mejorar la creciente problemática del tráfico vehicular al 

momento de buscar y estacionarse en una playa de estacionamientos privada. 

Actualmente se sabe gracias a la Fundación Transitemos, que alrededor del 30% del 

tráfico en Lima es generado por personas en búsqueda de estacionamiento, lo cual 

genera pérdidas de setecientos millones de soles en horas-hombre anuales. 

En el presente documento se desarrolla un sistema automatizado para la detección de 

automóviles en estacionamientos privados, mediante la fabricación de una red de 

sensores inalámbricos, un software de gestión por computadora y una aplicación móvil 

que permite, al usuario final tener visibilidad sobre los espacios disponibles que existen 

en las playas y a los administradores tener un mayor control de los espacios disponibles. 

En el primer capítulo se expone como el incremento de la población, la necesidad de 

trasladarse y el auge de las ventas en el parque automotor generan un impacto sobre el 

costo y tiempo desperdiciado en busca de dónde aparcar a la hora de movilizarse a 

algún lugar.  La solución no recae únicamente en el incremento de nuevas estructuras 

para el fin, sino en la optimización de las ya existentes.  En el segundo capítulo, 

describe el fundamento teórico utilizado para el diseño de los sensores y software para 

la implementación de la plataforma de gestión. En el tercer capítulo, se plantea la 

solución a nivel de hardware, mostrando los diferentes diseños que llevaron a cabo la 

elaboración de un sensor inalámbrico autónomo capaz de identificar la disponibilidad 

para aparcar en un estacionamiento. En el cuarto, capítulo se describe las etapas del 

desarrollo del software cuyo propósito es de dar a conocer a los usuarios finales sobre la 

disponibilidad que existe en una playa y a los administradores una mejor administración 

de sus espacios. En el quinto capítulo, se muestran los resultados obtenidos, las pruebas 

de validación, los costos estimados de la elaboración del sistema integral, precio del 

producto en el mercado actual, la utilidad que se espera obtener a través de este sistema. 

Finalmente mencionar sobre las recomendaciones y conclusiones de la presente tesis.  
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Capítulo 1 – Aspectos Introductorios 

Situación Problemática y Definición del Problema 

Situación Problemática 

Durante los últimos años en el Perú se ha presenciado la migración masiva de 

pobladores del medio rural al urbano, de la sierra a la costa, siendo los departamentos 

más afectados Lima y Arequipa. Este éxodo rural, justificado por el desarrollo y la 

búsqueda de una vida mejor y plena, tiene consecuencias tanto favorables como 

desfavorables. Por un lado, impulsa el progreso de las grandes empresas al generar más 

consumo, hallando a la vez los migrantes posibles nuevos trabajos que se espera 

mejoren su calidad de vida.  

Conforme crece la necesidad de trasladarse grandes distancias en la metrópoli, 

principalmente a centros de trabajo, institutos, universidades. También crece la 

necesidad de buscar un lugar donde estacionarse, generando mayor tráfico vehicular en 

la ciudad. 

En los últimos años las ventas del mercado automotor han ido incrementado 

considerablemente, tal como se observa en la Figura 1.1. El parque automotor circulante 

en el Perú ha aumentado en un 73% entre el 2006 y el 2015 según el MTC. 

 

Figura 1. 1 Parque vehicular estimado 2006-2015 

Fuente: MTC (http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html) 
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Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) existe un claro aumento en la cantidad de 

vehículos activos en los departamentos litorales más importantes, tal y como se observa 

en la Figura 1.2. 

 

Figura 1. 2 Vehículos por cada mil habitantes 

Fuente: MINAM (http://sinia.minam.gob.pe/indicador/966) 

 

Se destaca el aumento de hasta cincuenta y tres automóviles por cada mil habitantes en 

el departamento de Lima entre el 2008 y el 2015, en Arequipa con sesenta. 

La demanda de estacionamientos a generando un déficit actual de 30 mil 

estacionamientos en la ciudad de Lima.1 Cuando una persona se dirige a un determinado 

lugar en automóvil, siempre existe la incertidumbre de saber si va a encontrar sitio para 

estacionarse o si existe alguna playa de estacionamiento cerca a su lugar de destino. 

Esto implica que las personas estén merodeando primero por las calles para encontrar 

una playa de estacionamiento o algún espacio en la vía pública. Luego, dentro de 

estacionamientos con gran aforo siguen buscando un lugar disponible donde aparcar, 

generando tráfico innecesario y tiempo en la búsqueda de un lugar en donde 

probablemente no existan sitios disponibles. Algunas playas no cuentan con personal 

suficiente para guiar al usuario conductor que no encuentra sitios disponibles. 
                                                 
1	(Gestión,	Lima	tiene	déficit	de	30	mil	playas	de	estacionamientos,	2013)	
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Finalmente, aparte de todo lo mencionado, también se genera malestar en el conductor y 

la cantidad de emisiones de gas provenientes de los automóviles es mayor por el hecho 

que estar rondando sin saber dónde estacionarse. El costo y tiempo invertido a causa del 

tráfico vehicular generado a la hora de estacionarse es cada vez mayor y es por ello que 

en la presente tesis se trata de disminuir dicha problemática.  

	

Definición del problema 

Problema General 

Escasa información sobre la disponibilidad y ubicación de playas de estacionamientos 

existentes en la ciudad de Lima. 

Problema Ingenieril 

¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño electrónico y diseño de 

software se tienen que llevar en cuenta, a fin de desarrollar un sistema integral que 

satisfaga los requerimientos de los usuarios y administradores de las playas de 

estacionamiento con el objetivo de mejorar el control y seguimiento de los espacios 

disponibles en el estacionamiento? 

Estado del Arte 

Productos y soluciones existentes 

En la actualidad existe una sola empresa en el Perú que plantee y ejecute una solución 

similar a la propuesta para el problema ya descrito. Se trata de Los Portales, líder en el 

país en estacionamientos y valet parking con 50 años de experiencia. Dicha solución 

posee dos elementos notables para el usuario final: el control de la cantidad de vehículos 

aparcados y la aplicación para Smartphone que permite la visualización de las playas, su 

disponibilidad, tarifas y ubicación.  

Para detectar la presencia o ausencia de automóviles, Los Portales cuenta con sensores 

de tipo ultrasónico con indicadores LEDs, dependiendo de su color, muestra el estado 

del lugar. El funcionamiento de dichos sensores es similar al utilizado por los 

murciélagos. El sensor envía una onda que, al encontrar un objeto en su camino, rebota 
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y regresa a la fuente emisora. Teniendo en cuenta la velocidad de esta y el tiempo 

transcurrido desde su emisión hasta su recepción, se calcula la distancia entre el objeto y 

el sensor. De esta manera se facilita la identificación de espacios disponibles, teniendo 

sin embargo dificultades para llegar a ellos debido a que muchas de estas playas 

albergan gran cantidad de automóviles y sin una adecuada señalización resulta poco útil. 

La aplicación para Smartphone de Los Portales, por otro lado, brinda un mapa donde se 

puede identificar todas las playas de estacionamiento, así como su disponibilidad, 

clasificado en alta, media o baja. Del mismo modo, cuenta con información como las 

tarifas, servicios, ubicación exacta y es capaz de indicar la mejor ruta al estacionamiento 

deseado. La búsqueda de playas en la ciudad se vuelve más sencilla, sin embargo, 

podría haber dificultad al momento de encontrar un lugar libre dentro del recinto. Cabe 

mencionar que dicha aplicación ya no se encuentra disponible en el App Store o Play 

Store. En la Figura 1.3 se aprecia las características de la aplicación. 

	

    

Figura 1. 3 Capturas de pantalla de la aplicación celular “Los Portales” 
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Publicaciones Científicas/Ingenieriles  

Robert Faludi (2011), en el libro titulado “Building Wireless Sensor Networks” presenta 

una guía práctica para la construcción e implementación de una red de sensores 

inalámbricos para redes domésticas e industriales utilizando módulos Xbee y 

microcontroladores, con la finalidad de recolectar datos a través de este sistema. 

 Amin Kianpisheh, Norlia Mustaffa, Pakapan Limtrairut and Pantea Keikhosrokiani 

(2012), en la publicación titulada “Smart Parking (SPS) Architectura Using Ultrasonic 

Detector” en la International Journal of Software Engineering and Its Applications, 

presenta la implementación de un  sistema de sensores utilizando un sistema ultrasónico 

para detectar las plazas de aparcamiento disponibles, y los indicadores de dirección 

hacia plazas de aparcamiento vacías, facilidades de pago y diferentes tipos de plazas de 

aparcamiento (vacante, ocupado, reservado y discapacitados) mediante el uso de LEDs 

que cambian de color en función a la detección de los sensores. 

Patrick Olivero (2012) en “Smart Park: A Senior Design Project For the Wireless 

Communications Capstone” presenta una solución basada en una WSN con sensores 

ultrasónicos esto con el fin de poder transmitir de una manera más eficiente la data 

recolectada en el estacionamiento al conductor. Cabe mencionar que se detalla un gran 

problema en cuanto a la duración de las baterías y lo colocaron como un punto de 

mejora el encontrar una mejor eficiencia energética. 

Hamzah Asyrani Bin Sulaiman (2013) en su publicación “Wireless based Smart Parking 

System using Zigbee” presentan lo complejo y costoso que puede ser la instalación y 

mantenimiento de un sistema de detección de automóviles. Se plantea una solución 

inalámbrica utilizando Zigbees para la transmisión y señores IR (Infrarrojo) para la 

detección de automóviles. Esta solución asegura un bajo costo y una mejor notificación 

al conductor de los espacios disponibles. 

	

Justificación 

En ciudades donde el aprovechamiento del espacio disponible es una prioridad, la mejor 

solución a la problemática planteada no consiste en la construcción de nuevas 

edificaciones de estacionamientos, sino en la mejora de las ya existentes. De este modo 
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se propone la implementación de un sistema autónomo que brinde mayor orden y 

efectividad al momento de aparcar. 

Teniendo en consideración que la mayor parte de playas de estacionamiento se 

encuentran al aire libre, el cableado a cada uno de los componentes requeridos generaría 

un costo mayor y representaría una dificultad innecesaria ya que actualmente existen 

diversas tecnologías inalámbricas. Es por ello que se plantea una solución inalámbrica 

la cual facilita la instalación de sensores y despliegue en caso que la playa de 

estacionamientos tenga proyectos de crecimiento. De este modo el cableado se limita 

sólo a la fuente de alimentación del sistema de control central. El utilizar una red de 

sensores inalámbricos hace que cada punto de acceso sirva como agregador y repetidor 

de información de cada sitio en la playa de estacionamiento, pudiendo prescindir al 

mismo tiempo de transmisores de mayor potencia y consumo eléctrico.   

El nuevo sistema estaría a cargo de la administración de los estacionamientos, 

almacenando en una base de datos la información necesaria sobre los lugares 

disponibles y presentándola en un mapa interactivo al cual se tendrá acceso a través de 

una aplicación para Smartphone de sistema operativo Android con conexión a internet. 

Justificación	Tecnológica	

La implementación del sistema cuenta con el módulo XBee DigiMesh, el cual permite 

un diseño de la red de sensores conveniente para que la información viaje de manera 

segura y rápida por la mejor ruta, tal y como se muestra en la Figura 1.4.  

 

Figura 1. 4 Estructura ZigBee Mesh vs DigiMesh 
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Fuente: XBee and XBee-PRO DigiMesh 2.4 

 

Del mismo modo, se realiza el diseño exclusivo de las tarjetas de los módulos al contar 

estas con una disposición de pines más pequeña que el estándar y trabajar con un 

microcontrolador de 5 voltios en comparación de los normales 3.3 voltios. Se procede 

de la misma manera con la tarjeta del sistema instalada en cada conjunto de 

estacionamientos. 

Para la transmisión de información se elabora una trama que conste con el ID del 

estacionamiento, piso o zona donde se encuentre, tipo y estado del mismo y un código 

de detección de error para asegurar el correcto envío de la información hacia la central. 

	

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar	 un	 sistema	 autónomo	 para	 la	 detección	 de	 automóviles	 en	 un	

estacionamiento	 basado	 en	 una	 red	 de	 sensores	 Xbee	 DigiMesh	 para	 conocer	 la	

disponibilidad	 de	 la	 playa	 en	 cualquier	 momento	 mediante	 una	 aplicación	 para	

Smartphone/Tablet	con	sistema	operativo	Android	y	con	conexión	a	Internet.	

Objetivos Específicos de Implementación 

 Seleccionar	 una	 tecnología	 inalámbrica	 e	 implementación	 de	 la	 topología	 de	 red	

más	 adecuada	 que	 asegure	 al	 sensor	 inalámbrico	 cobertura	 en	 toda	 la	 playa	

estacionamiento.	

 Desarrollar	 un	 sistema	 embebido	 de	 bajo	 consumo	 de	 potencia	 que	 permita	 la	

detección	y	transmisión	de	la	información	recolectada	por	el	sensor.	

 Desarrollar	un	protocolo	de	comunicación	entre	la	red	de	sensores	inalámbricos	y	

el	maestro	u	ordenador.	

 Desarrollar	 una	 aplicación	 por	 ordenador	 que	 permita	 visualizar	 la	 situación	 de	

flujo	y	los	estados	del	estacionamiento	en	tiempo	real.	

 Implementar	un	servidor	web	que	permita	insertar,	obtener	y	actualizar	datos	en	

una	base	de	datos.	
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 Desarrollar	 una	 aplicación	 Android	 (versión	 4.0	 mínima)	 que	 pueda	 brindar	 la	

información	necesaria	sobre	la	ubicación	geográfica	de	las	playas	que	cuenten	con	

el	sistema	y	su	disponibilidad.	

 

Breve Descripción de la Solución Propuesta (o soluciones 

según el tipo del proyecto) 

Funcionamiento: 

Se implementará una red de sensores inalámbricos en topología mesh, a fin de asegurar 

total cobertura en el área de trabajo. La información capturada por la red es enviada a un 

maestro u ordenador, este es el encargado de procesar los datos enviados desde los 

sensores de la red. Con la ayuda de una interfaz gráfica, el operario podrá visualizar en 

el ordenador en tiempo real la situación de la playa de estacionamiento. Luego el 

sistema, con la ayuda de un servidor web, actualizará la información del flujo, datos y 

disponibilidad de la playa en una base de datos. Además, existe la posibilidad de 

realizar reportes con la ayuda de la información almacenada en la base de datos para 

que el administrador del estacionamiento pueda realizar una mejor gestión del mismo y 

poder tomar decisiones preventivas y proactivas. Finalmente, el conductor tendrá la 

posibilidad de visualizar toda la información disponible de la playa de estacionamiento 

mediante un Smartphone con sistema operativo Android (versión 4.0 como mínimo). 

	

	

	

Partes	del	proyecto:	

 Sensores	inalámbricos	

o Se	 encarga	 de	 detectar	 la	 presencia	 de	 vehículos	 que	 se	 encuentren	

estacionados,	 transmitir	 la	 información	 de	 este	 y	 retransmitir	 (de	 ser	

necesaria)	la	información	de	los	demás	sensores	de	la	inalámbrica	hacia	el	

receptor.		

 Ordenador	

o Se	encarga	de	recibir	y	desempaquetar	la	trama	enviada	por	los	sensores.	
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o Muestra	 en	 pantalla	 mediante	 una	 interfaz	 gráfica	 la	 información	

recopilada	del	estacionamiento	a	fin	de	supervisar	y	tener	un	mejor	control	

de	ella.	

o Transmite	la	información	recopilada	por	los	sensores	al	servidor	web.	

 Servidor	Web	

o Recibe	 la	 información	 que	 es	 enviada	 por	 el	 ordenador,	 la	 interpretar	 y	

realiza	las	acciones	necesarias	en	la	base	de	datos.	

 Aplicación	Android	

o Mediante	 conexión	 a	 Internet	 todo	 Smartphone	 con	 sistema	 operativo	

Android	(versión	mínima	4.0)	podrá	ingresar	al	aplicativo.	En	la	aplicación	

se	 visualiza	 la	 ubicación	 geográfica	 de	 la	 playa	 de	 estacionamiento,	 su	

disponibilidad	general	y	su	disponibilidad	por	zonas	y	pisos	(si	cuenta	con	

ellos).	

A continuación, se detalle en el Figura 1.5 un diagrama de bloques pictórico sobre la 

solución final de la presente tesis.    

 
Figura 1. 5 Diagrama de bloques pictórico 
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Limitaciones de la solución: 

Si bien es frecuente el uso de sensores que brinden información sobre presión, 

temperatura, distancia, entre otros; la mayoría lo hace por medio de una conexión física. 

Son escasos los equipos que ofrezcan una supervisión remota a través de dispositivos de 

comunicación inalámbrica, principalmente debido a la diferencia de costos. Lo 

planteado es, en dicho contexto, la implementación de una WSN (Wireless Sensor 

Network), o red de sensores inalámbricos.  

Una WSN es un conjunto de elementos autónomos interconectados de manera 

inalámbrica que colaboran con el objetivo de resolver una tarea en común. Estas pueden 

obrar en entornos inaccesibles u hostiles, así como en empresas, fábricas, oficinas y el 

propio hogar; listos para detectar cambios, tendencias y datos para intervenir y generar 

cambios. Gracias al empleo de esta nueva tecnología, en diversos campos se ha ido 

alcanzando un mayor nivel de control y monitorización remota, mejorando el manejo 

del medio en el que se utiliza. 

	

	

	

Ventajas 

 Bajos	costos	en	la	instalación	y	mantenimiento	de	la	red	de	sensores	inalámbricos.	

 Tasa	de	fallas	casi	nulas	en	las	interfaces	físicas.	

 Ahorro	de	la	potencia	consumida	por	la	red	de	sensores	inalámbricos,	gracias	a	los	

protocolos	creados,	el	software	correspondiente	y	el	hardware	a	implementar.	

 Asegurar	 total	 cobertura	 dentro	 del	 área	 de	 trabajo,	 en	 este	 caso	 los	

estacionamientos,	sin	importar	la	cantidad	de	obstáculos	existentes.	

 Diseño	 de	 una	 interfaz	 visual	 amigable,	 donde	 serán	 publicados	 los	 datos	 de	 la	

situación	actual	de	la	playa	de	estacionamiento	y	sus	sitios	disponibles.		

 Mayor	flexibilidad	de	la	interfaz	gráfica	a	favor	de	los	requerimientos	del	usuario.	

 Creación	de	un	servidor	web	donde	se	aloje	toda	la	data	recopilada	de	los	sensores,	

con	 la	 finalidad	 de	 que	 el	 usuario	 pueda	 tener	 acceso	 a	 la	 información	 desde	

cualquier	celular	con	sistema	operativo	Android	en	tiempo	real.		

 Posibilidad	 de	 recibir	 futuras	 mejoras	 o	 actualizaciones	 del	 software	 con	 la	

finalidad	de	brindar	un	mejor	servicio.	



12 
 

Desventajas 

 Dependencia	de	la	arquitectura	de	los	componentes	y	procesadores	que	se	han	de	

utilizar,	 así	 como	 la	 variación	del	 tamaño	de	 red	 a	 implementar,	 la	 velocidad	de	

transmisión,	la	cobertura,	la	duración	de	la	batería,	etc.	

	

Resultados esperados: 

Para poder tener una mejor visibilidad de los resultados que se espera obtener al 

culminar este proyecto, se describirá los resultados esperados en cuanto al hardware y 

software. 

Hardware: 

Se espera que el sensor pueda detectar la presencia de automóviles de una manera 

eficiente y para ello este sensor tendrá ángulo de medición de 30 grados, a una 

resolución de 0.3 cm en un rango de 2cm a 400cm y con una frecuencia de operación de 

40Khz. Por otro lado, con la ayuda de los Xbee DighMesh se espera poder implementar 

una red en maya capaz de transmitir de manera ininterrumpida la información detectada 

por el sensor (aún bajo interferencias que puedan existir en el área de trabajo) y ser 

recibida por el controlador. Finalmente se espera poder lograr un consumo mínimo de 

1mA cuando el sistema embebido (sensor + microcontrolador + transmisor) se 

encuentre en modo sleep y 100mA cuando se encuentre activo. Gracias a estos niveles 

de consumo esperado y trabajando en conjunto con una batería de 50000mAh se espera 

que el sistema embebido tenga una autonomía de 2 años a un funcionamiento de 12 

horas diarias. 

Software: 

En cuanto a la aplicación en C# a implementar, se espera que se pueda recibir la 

información de los sensores de manera correcta y en el caso fuera errada, poder tener la 

capacidad de decidir (con un protocolo de detección de error) de descartar dicha 

información. También se espera poder actualizar la información de la base de datos, así 

como consultarla en los momentos que se requiera para poder brindar información 

necesaria al usuario final (administrador del estacionamiento). Por otro lado, la 
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expectativa de la aplicación en Android es que tenga la capacidad de mostrar la 

ubicación y disponibilidad del local en tiempo real. 

	

Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

Aplicaciones directas: 

La solución end-to-end, al ser a la medida, solo cuenta con una aplicación principal la 

cual es la detección de presencia de automóviles en un estacionamiento y la 

visualización de la información vía diversos medios. 

Aplicaciones indirectas: 

Para este tipo de aplicaciones, se tomará en cuenta que el sensor puede ser de cualquier 

tipo, pero la red sigue siendo una WSN.  

 Medición	de	cambios	de:	altura,	profundidad	y	distancias	

 Conteo	de	productos	que	pasan	por	una	faja	transportadora	

 Monitoreo	de	contaminación	del	aire	

 Detección	de	incendios	forestales	

 Monitoreo	de	la	calidad	del	agua	

 Data	logger	(registro	de	datos)	

o Temperatura	

o Presión	

o Humedad	

o Radioactividad	

	

Viabilidad 

Viabilidad Técnica: 

Con el avance de la tecnología y la necesidad de medir condiciones físicas o 

ambientales sin la necesidad de tener una conexión física del sensor a un terminal 

remoto, es que nacen la WSN – Wireless Sensor Network. En su mayoría utilizan 

baterías de larga duración como fuente de energía, las redes que lo conforman pueden 



14 
 

tener cientos de nodos y pueden integrarse con sistemas ya existentes en campo, tal 

como se aprecia en la Figura 1.6. 

 

Figura 1. 6 Ejemplo de una WSN en campo  

Fuente: (http://www.graystone‐ind.com/wireless.html) 

Los elementos de una red de sensores inalámbricos esta conforma por: 

 Sensores:	 Son	 dispositivos	 encargados	 tomar	 la	 información	 del	 medio	 y	

convertirlas	a	señales	eléctricas.	

 Nodos:	 Sirven	 como	 interfaz	 para	 enlazarse	 con	 otros	 sensores,	 equipos,	 etc.	

Toman	los	datos	del	sensor	envían	la	información	a	una	estación	base.	

 Gateway:	 Elemento	 para	 la	 interconexión	 entre	 la	 red	 de	 sensores	 y	 una	 red	

TCP/IP.		

“(…)	un	gateway	que	provee	conectividad	 inalámbrica	de	regreso	al	
mundo	de	cables	y	nodos	distribuidos.	Algunos	de	 los	estándares	disponibles	
incluyen	radios	de	2.4	GHz	basados	en	 los	estándares	 IEEE	802.15.4	o	 IEEE	
802.11	 (Wi‐Fi)	 o	 radios	 propietarios,	 los	 cuales	 son	 regularmente	 de	 900	
Mhz.”(National	Instruments	2009:1)	

	

 Estación	base:	Es	el	recolector	de	la	información,	en	su	mayoría	un	ordenador	o	un	

sistema	embebido,	en	el	cual	mediante	un	software	se	puede	visualizar,	almacenar	

y	en	algunos	casos	tomar	acciones.	2	 			

 Red	Inalámbrica:	En	su	mayoría	basada	en	el	estándar	IEEE	802.15.4	ZigBee.	

                                                 
2	Cfr.	National	Instruments	2010	
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Viabilidad Económica: 

Una de las grandes ventajas del proyecto es que en el Perú aún no hay un considerable 

desarrollo en la implementación de sensores inalámbricos. Si bien hay empresas como 

Los Portales, Central Park que brindan servicios de aparcamiento en la mayoría de 

centros comerciales, todos utilizan un sistema cableado. Según el estudio realizado, no 

existe otra entidad en el Perú que desarrolle una red de sensores inalámbricos para 

estacionamiento, con el objetivo de brindar un sistema altamente eficiente y con un 

ahorro de energía eléctrica bastante alto. 

A continuación se muestra la Tabla 1.1 el cual se presenta los costos estimados del 

proyecto. 

Inversión	en	equipos	

Cantidad	 Equipos	
Costo	
Unitario	 Costo	Total	

20	 Módulo	Xbee	 $20.00 $400.00	
20	 Sensor	ultrasónico	 $1.00 $20.00	
20	 Tarjetas	del	circuito	 $10.00 $200.00	
5	 Batería	 $20.00 $100.00	
20	 Microcontrolador	 $3.00 $60.00	

20	
Componentes	
restantes	 $5.00 $100.00	

2	 Computadora	 Propias Propias	
4	 Web	Hosting	 $10.00 $40.00	

Total	 $920.00	
Tabla.1.1 Detalles de inversión 

Viabilidad Social: 

De acuerdo a lo planteado en la problemática, se espera poder reducir los tiempos que 

actualmente las personas tardan en poder encontrar una playa de estacionamientos y un 

espacio dentro de la misma. Por otro lado, la solución ayudará al administrador del 

estacionamiento a poder tener una mejor gestión del mismo ya que tendrá información 

en tiempo real del detalle vehicular estacionado y funcionalidad de los sensores. 

Viabilidad Operativa: 

Al tratarse de sensores independiente que, valga la redundancia, no dependen de una 

conexión física entre otro sensor o con el concentrador, la implementación del sistema 

es bastante sencillo ya que no requiere realizar obras (canalización, cableado, etc.).  
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Conclusiones y comentarios finales 

Con lo expresado en este capítulo, se puede notar claramente que la demanda de 

automóviles en el Perú está creciendo con los años lo que ocasiona que cada vez sea 

más complicado poder encontrar un lugar en donde estacionarse. Es por ello que surge 

la necesidad de plantear una solución que vincule la información del estacionamiento 

con el conductor, con el fin de poder brindarle la facilidad el cual ayudará a encontrar 

una playa de estacionamiento y poder elegir en donde estacionarse.  

En el siguiente capítulo se procederá a describir el fundamento teórico que se requiere 

para poder realizar un correcto diseño del hardware y software para la implementación 

de la plataforma de gestión 
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Capítulo 2 – Marco Teórico 

	Hardware	

Medios de comunicación 

Desde el principio de los días los seres humanos siempre han buscado comunicarse, esto 

debido a una característica genética programada que hace que se tengan una necesidad 

de relacionarse y buscar estar conectados con otras personas.3 Es la naturaleza humana 

la que hace que las personas se desenvuelvan en situaciones donde se requiera la 

comunicación, dando lugar a que se busque desarrollar diferentes medios de 

comunicación para lograr objetivos. Es por eso de la importancia que tiene la 

transmisión y recepción de la información.  

Para lograr este objetivo, se desarrollaron dispositivos electrónicos capaces de 

comunicarse entre sí por un medio físico, a través de un cableado estructurado, por 

donde viajaba la información de un punto a otro. Con el pasar de los años y las 

limitaciones de alcance que estos tenían, científicos como James Maxwell y sus 

postulaciones de las ondas electromagnéticas en el año 1860, Heinrich Rudolf con la 

demostración de la existencia de estas ondas en 1880 y Guglielmo Marconi con la 

invención del telégrafo (1890) inalámbrico dieron como fruto el nacimiento de las 

comunicaciones inalámbricas. Ésta permite establecer una comunicación de un lugar a 

otro sin utilizar un medio físico de por medio para la transmisión y recepción de la 

información, sino mediante el envío de la información por ondas electromagnéticas o 

infrarrojas que viajan el medio, tal como se aprecia en la tabla 2.1. 

Fecha	 Detalle	

1860	
Postulación	 de	 ondas	
Electromagnéticas	 James	
Maxwell	

1880	
Demostración	 de	 la	
existencia	 de	 las	 ondas	
por	Henry	Rudolf	Hertz	

1890	
Primera	 patente	 de	 los	
sistemas	inalámbricos	por	
Guglielmo	Marconi	

 

Tabla 2.1: Aportes importantes de la ciencia  

                                                 
3	Cfr.	Diener	y	Biswas	2008	
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Telecomunicaciones y Antenas 

Entonces se empieza definiendo formalmente que son las Telecomunicaciones; pues es 

toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza existente, del tipo 

electromagnética, que contengan símbolos, sonidos, imágenes, o cualquier tipo de 

información que se desee comunicar a cierta distancia. 

Antenas  

Una antena está definida por diccionario Webters como "dispositivo generalmente 

metálico (como una varilla o cable) para la emisión o recepción de ondas de radio.  En 

otras palabras, la antena es la estructura de transición entre el espacio libre y dispositivo 

de guiado.4 

Tipos de Antena  

Existe una variedad de tipos de antenas las cuales dependiendo de su aplicación pueden 

ser utilizados en: Comunicaciones (fijas y móviles), Radiodifusión (Emisores FM – 

AM), Satelitales, Radar y Radioastronomía. 

Dentro de los tipos de antenas, más utilizadas en difusión y comunicaciones 

inalámbricas se tienen: 

 Mono	polo		

 Dipolo		

 Antenas	direccionales	Yagui	

 Antenas	parabólicas	

 Antenas	tipo	Patch	

 Antenas	fractales	

 Antenas	dieléctricas	

 Bocinas	

Parámetros 

En este ámbito existen varios parámetros los cuales ayudan a modelar el 

comportamiento de las telecomunicaciones y antenas. En la Tabla 2.2 se describen los 

parámetros principales para que se tenga una mejor noción de estos. 

                                                 
4	Cfr.	BALANIS	
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Parámetro	 Definición	

Frecuencia	 Es	 el	 ratio	 con	 el	 cual	 un	 evento	 ocurre.	 En	 el	 ámbito	 de	 las	

telecomunicaciones,	es	el	número	de	ciclos	que	ocurren	en	un	segundo.	

Longitud	 de	

Onda	

Es	 la	medida	de	la	distancia	entre	el	pico	de	un	ciclo	de	onda	hacia	el	

pico	adyacente.	La	longitud	de	onda	va	relacionada	con	la	frecuencia,	a	

mayor	sea	la	frecuencia,	la	longitud	de	onda	será	menor.	

Impedancia	 Se	define	como	la	relación	entre	la	tensión	y	corriente	en	los	bornes	de	

entrada	de	la	antena.		

Polarización	 Se	 basa	 en	 la	 polarización	 de	 la	 onda	 radiada	 por	 la	 antena	 en	 una	

dirección	dada	y	definida	por	la	orientación	del	campo	eléctrico	

Ganancia	 Se	define	como	 la	relación	 	entre	 la	densidad	de	potencia	radiada	 	en	

una	dirección	por	una	antena		y	la	densidad	de	potencia	que	irradia	en	

la	misma	dirección	una	antena	ideal	(Isotrópica)	

Directividad	 Es	 una	 cantidad	 escalar	 que	 mide	 una	 ganancia	 a	 través	 del	 ángulo	

polar	(a	veces	azimutal)	

RSSI	 Es	un	indicador	que	muestra	con	cuanta	potencia	la	señal	es	recibida.	

Tabla 2.2: Tabla de definiciones  

Ecuación de Friis 

Una ecuación fundamental en la teoría de antenas, es la ecuación de Friis. La cual se 

basa en calcular la potencia recibida desde una antena otra antena, separadas a cierta 

distancia. En términos más científicos, permite calcular las pérdidas de inserción de un 

radioenlace en función de paramentos de transmisión de ambas antenas asociado a la 

dirección, la longitud de onda y la frecuencia de trabajo de las mismas. 

	 ∙ ∙ ∙
4 ∙

 ( 1)

Donde  

: Es la potencia transmitida 

: Es la potencia recibida en función de la distancia entre el transmisor y receptor 

: Es la ganancia de la antena transmisora 

: Es la ganancia de la antena receptora 
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: La longitud de onda en metros 

: La distancia entre la separación en metros ambas antenas transmisión y recepción 

Una ecuación bastante similar a la anterior mencionada es la llamada Link Budget. Esta 

adiciona parámetros de pérdida debido a diferentes factores, estos pueden ser: fading, 

obstáculos, multipath, entre otros. Todos estos factores se agrupan en una variable 

llamada Link Margin, esta variable ayuda mucho a poder estimar y agrupar todos los 

factores no lineales. El valor del Lm puede oscilar entre los 5dB hasta los 20dB y en 

escenarios con línea de vista limpia puede tender a cero. 

 ( 2)

 

Donde:	

:	Es	la	potencia	recibida	en	dB	

:	Es	la	potencia	Transmitida	en	dB		

:	Es	la	ganancia	de	la	antena	transmisora	en	dB 

:	Es	la	ganancia	de	la	antena	receptora	en	dB	

:	Es	el	Link	Margin	que	representa	las	pérdidas	no	lineales	

:	Son	las	pérdidas	en	espacio	libre	

Las	 pérdidas	 en	 espacio	 libre	 dependen	 de	 la	 frecuencia	 de	 la	 antena	 y	 de	 la	

distancia	entre	el	transmisor	y	receptor.	

20 ∙
4 ∙

20 ∙ 20 ∙ 20 ∙ 4  ( 3)

 

Reemplazando estos valores en la ecuación Link Budget y despejando la distancia se 

obtiene lo siguiente con una frecuencia de 2.4GHz 

40.046
20

	 ( 4)
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Esta ecuación va a servir para poder calcular la distancia con los valores de potencia 

medidos experimentalmente y compararlo con la distancia real y poder encontrar las 

pérdidas no lineales en cada escenario de prueba. 

 

Comunicación inalámbrica 

Como ya se mencionó, la comunicación inalámbrica permite una comunicación emisor 

– receptor mediante una modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio o 

mediante señales infrarrojas. Para el caso de las radiofrecuencias, la frecuencia de 

trabajo libre a nivel mundial es la de 2.4Ghz, y el ministerio encargado de regularizar y 

gestionar el uso de estas en el Perú es el MTC – Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 5 

Para que exista una correcta comunicación es necesario utilizar un protocolo de 

comunicación. Un protocolo es un conjunto de reglas y procedimientos destinados a 

estandarizar un comportamiento de forma ordenada y correcta entre dispositivos. 

“Existen protocolos libres y protocolos propietarios. Los libres pueden ser usados para 

generar redes propias pudiendo éstas ser configuradas para aplicaciones específicas 

por el usuario; los propietarios solo pueden ser manipulados por el fabricante o 

proveedor y el usuario final no puede hacer configuraciones, solamente recibe la 

información resultante.” (Maqueira 2013) 

Los protocolos libres más usados para la comunicación inalámbrica según su aplicación 

son: 

 Bluetooth:	 Es	 un	 protocolo	 de	 comunicación	 inalámbrica	 abierta,	 para	 la	

transmisión	 de	 datos/voz	 y	 usada	 para	 redes	 inalámbricas	 de	 área	 personal	

(WPAN).	 Según	 la	 versión	 y	 de	 la	 potencia	 a	 utilizar	 pueden	 lograr	 un	 alcance	

máximo	de	hasta	100	metros	de	distancia.	Opera	en	la	banda	2.4	Ghz	y	se	basa	en	

el	estándar	IEEE	802.15.1.	Su	desventaja	es	solo	puede	haber	un	máximo	de	ocho	

nodos	conectados	a	una	misma	red.	6	

 Wifi:	Es	un	estándar	para	la	comunicación	inalámbrica	el	cual	permite	conectarse	

con	los	dispositivos	de	forma	inalámbrica.	Posee	dos	modos	de	acceso:	

                                                 
5	Cfr.	MTC	2001	
6	Cfr.	Bluetooth	2014	
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o Ad‐hoc:	Permite	el	 intercambio	de	 información	con	varios	dispositivos	de	

forma	descentralizada.	7	

o Access	 Point:	 Permite	 que	 varios	 dispositivos	 se	 conecten	 a	 la	 red,	

centralizando	todas	las	conexiones	a	un	único	dispositivo.	

Su alto consumo de potencia logra un alto alcance en el tema de cobertura, es debido a 

que esta tecnología está enfocada a buscar un largo alcance y un mayor ancho de banda. 

Está basado en el estándar IEEE 802.11 y usa la banda de 2.4 Ghz  y sus velocidades 

son de 11, 54 y 300 Mbps. 8 

	
 ZigBee:	 Es	 un	 protocolo	 de	 comunicación	 inalámbrica	 cuyo	 nombre	 es	 la	

agrupación	 de	 un	 conjunto	 de	 protocolos	 de	 alto	 nivel	 de	 comunicación	

inalámbrica.	 Está	 basada	 en	 el	 estándar	 IEEE	802.15.4	 de	 redes	 inalámbricas	 de	

área	 personal	 (WPAN).	 Esta	 tecnología	 está	 pensada	 para	 aplicaciones	 donde	 se	

requiera	una	comunicación	segura,	baja	tasa	de	transmisión	de	datos,	250	Kbits/s	

como	 máximo	 y	 una	 maximización	 en	 la	 vida	 útil	 de	 la	 batería.	 Ideal	 para	

aplicaciones	 de	 monitoreo	 y	 control,	 lo	 que	 lo	 hace	 el	 dispositivo	 ideal	 para	 la	

aplicación	planteada.	9	

Estandar	
WI‐FI	
802.11g	

WI‐FI	
802.11b	

Bluetooth	
802.15.1	

ZigBee	802.15.4	

Aplicación	principal	
WLAN	 WLAN	 WPAN	

Control	y	
monitorización	

Memoria	necesaria	 1Mb	y	más	 1Mb	y	más	 250	Kb	y	más	 4	Kb	a	32Kb	

Vida	de	la	baterías	[Días]	 0.5	‐	5	 0.5	–	5	 1	‐	7	 100	a	1000	y	más	

Tamaño	red	 32	nodos	 32	nodos	 7	nodos	 65000	

Velocidad	 54	Mbps	 11	Mbps	 720	Kbps	 20	a	250	Kbps	

Cobertura	[Metros]	 100	 100	 10	 100	

Parámetros	 más	
importantes	

Velocidad	y	
flexibilidad	

Velocidad	y	
flexibilidad	

Perfiles	de	
aplicación	

Flexibilidad,	bajo	
costo	y	bajo	consumo	

Tabla 2.3: Cuadro comparativo entre los estándares más reconocidos 

	

En la tabla 2.3, se muestran cuatro de los principales estándares de comunicación, en la 

cual se observan sus aplicaciones principales, memoria necesaria, autonomía de la 

batería, tamaño de red, entre otros. Se entrará más al detalle sobre la tecnología ZigBee 

en el apartado 2.1.3, del presente capítulo. 

                                                 
7	Cfr.	Mauri	2008 
8	Cfr.	Raymond	Smith	2003	
9	Cfr.	ZigBee	Alliance 
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Tecnología ZigBee 

ZigBee nace de la necesidad de desarrollar una tecnología inalámbrica confiable, que no 

tenga una alta tasa de transferencia de datos, y para llevar a cabo este objetivo fue que 

en 1998 se asociaron un conjunto de empresas para desarrollar en conjunto un estándar 

de comunicaciones que complemente a las ya entonces creadas Wi-fi y Bluetooth. Es así 

que se logra este objetivo en mayo del 2003 y es publicado por la IEEE. 10  

 

Introducción al protocolo IEEE 802.15.4 

Como se mencionó en el subcapítulo 2.1 esta tecnología trabaja según el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal y una de sus propiedades principales es 

la del muy bajo consumo de energía que necesita para poder operar, por lo que puede 

ser alimentado por baterías durante largos periodos de tiempo, algunas veces meses o 

hasta años. Entre las principales característica del estándar se tiene: 11 

 

 Asignaciones	 de	 direcciones	 cortas	 de	 16bits	 para	 redes	 de	 hasta	 65536	

dispositivos,	o	direcciones	de	64	bits	que	son	usadas	para	direcciones	IEE	MAC.	

 Transmisión	 de	 la	 información	 mediante	 canales	 cuya	 transferencia	 es	 del	 tipo	

espectro	disperso.	

 Logra	 transferencias	 de	 datos	 en	 el	 rango	 de	 20kbps,	 40kbps	 y	 de	 250kbps,	

dependiendo	de	las	bandas	de	frecuencias	en	la	que	operan.	

 Bajo	consumo	eléctrico	ideal	para	utilizase	con	pilas.	

En	la	tabla	2.4	se	detalla	un	poco	más	sobre	las	características	de	este	protocolo.	

	

                                                 
10	Cfr.	ZigBee	Alliance	
11	Cfr.	Navarro	2013:9 
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Características	 Rango	

Bandas	de	frecuencia	
868	 MHz	
915	 MHz	
2.4	GHz	

Alcance	 10	‐	20	metros	
Retardo	(Latencia)	 <	15	ms	

Número	de	Canales	 868	 /	 915	 MHz:	 11	 canales	
2.4	GHz:	16	canales	

Rango	 de	 Transmisión	 de	
datos	

868	 MHz:	 20Kb/s	
915	 MHz:	 40Kb/s	
2.4	GHz:	250Kb/s	

Direccionamiento	
Corto	 de	 8	 Bits	 o	 de	 64	 Bits	
IEEE	

Canal	de	acceso	 CSMA‐CA	
CSMA‐CA	ranurado	

Temperatura	
Rango	 de	 temperatura	
industrial	
‐40°C	a	85°C	
	

Tabla 2.4: Especificaciones técnicas del estándar  

Fuente: (http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/206/4/Capitulo%203.pdf) 

 

Según las especificaciones técnicas de los fabricantes de esta tecnología aseguran que 

sus dispositivos en modo reposo llegan a consumir un aproximado de 3uA, mientras que 

cuando se está transmitiendo tiene un consumo de 30mA. Teniendo en cuenta que el 

promedio de corriente que entregan unas pilas recargables de es 2500mAh se puede 

llegar sacar el tiempo estimado de vida de una pila que alimentara a estos dispositivos. 

2500
3

833333 → 96 ñ    ( 5)

2500
30

83 → 3 í  ( 6)

Dado que estos dispositivos son usados en su mayoría para aplicaciones donde los 

nodos se encuentren en modo “sleep” y solo transmitan cuando ocurra un cambio 

de estado o cuando se les solicite su información, se puede llegar a la conclusión 

que el tiempo promedio de vida útil de una batería para alimentar estos 
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dispositivos puede llegar a ser hasta de dos años. Siendo así equipos bandera para 

la implementación de las “WSN” Red de Sensores Inalámbricos, cuyas siglas en 

ingles son Wireless Sensor Network. 

Frecuencias	de	trabajo	y	velocidades	

El estándar IEEE 802.15.4 definió 27 canales dependiendo de las bandas de frecuencia 

utilizadas: 

 Para	la	frecuencia	de	868MHz	el	canal	0.	

 Para	la	frecuencia	de	915MHz	los	canales	del	1	al	10	

 Para	la	frecuencia	de	2.4GHz	los	canales	del	11	al	26	

“La	banda	de	2.4GHz	es	usada	en	el	mundo	entero	mientras	que	las	de	
868MHz	y	915MHz	se	usan	en	Europa	y	América	del	Norte	respectivamente.	
Esto	 otorga	 a	 los	 diseñadores	 libertad	 para	 tomar	 sus	 propias	 decisiones	
sobre	que	bandas	de	 frecuencias	 son	mejores	para	 sus	aplicaciones.”(Antón	
2012:18) 

Como se muestra a continuación en la Tabla 2.5 y de forma gráfica en la Figura 2.1 que 

la IEEE proporciona en su página oficial.  

 
Figura 2. 1 Canales del estándar IEEE 802.15.4  

Fuente: (http://www.open-zb.net/publications/tr-hurray-060603.pdf) 

En la Figura 2.1 se muestra el espectro en frecuencias de la distribución de canales con 

la respectiva separación que existe entre las frecuencias centrales de cada canal y en la 

tabla a continuación se muestra el cálculo para las frecuencias centrales en [Mhz]. 
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Frecuencia	
Central	(MHz)	

Número	de	
Canales	
(N)	

Canal	(k)	
Canal	de	Frecuencia	

Central	(Mhz)	

868	 1	 0	 868.3	
915	 10	 1	‐	10	 906+2(k‐1)	
2450	 16	 11	‐	26	 2405+5(k‐11)	

Tabla 2.5: Tabla de canales                                                                                                            

Fuente: ZigBee for wireless networking Johan Lonn 2005 

Como se puede apreciar en la tabla 2.4 la banda de 2.4GHz posee un mayor ancho de 

banda y un mayor número de canales, pero se debe tener en cuenta que trabaja en la 

misma banda que las WLAN y el Bluetooth. Otra ventaja es que al trabajar en esta 

frecuencia el tamaño de la antena será menor respecto a las otras bandas ya 

mencionadas, por ejemplo se tiene antenas que transmitan en la frecuencia de 2.4GHz la 

longitud de onda será de 12.5cm, esto viene del sustento matemático:12 

3 ∙ 10 λ ∙ 	 ( 7)

λ 12.5	cm					 2.4 	

Donde c es la velocidad de propagación en el vacío, f la frecuencia y λ la longitud de 

onda. 

A continuación, se muestra la tabla 2.6 el número de canales, tipo de modulación, tasa 

de transmisión, método de extensión, etc. 

		
Frecuencia
(MHz)	

Número	de	
Canales	

Modulación
Ratio	Chip
(Kchip/s)	

Ratio	Bit
(Kb/s)	

Ratio	Simbolo	
(Ksymbol/s)	

Metodo	
Spreading	

		
868‐868.6	 1	 BPSK	 300	 20	 20	

Binario
DSSS	

		
902‐928	 10	 BPSK	 600	 40	 40	

Binario
DSSS	

Opcional	
868‐868.6	 1	 ASK	 400	 250	 12.5	

20‐Bit
PSSS	

902‐928	 10	 ASK	 1600	 250	 50	
5‐Bit
PSSS	

Opcional	
868‐868.6	 1	 O‐QPSK	 400	 100	 25	

16‐Arreglo
Ortogonal	

902‐928	 10	 O‐QPSK	 1000	 250	 62.5	
16‐Arreglo
Ortogonal	

		
2400‐
2483.5	

16	 O‐QPSK	 250	 250	 62.5	
16‐Arreglo
Ortogonal	

Tabla 2.6: Banda de frecuencias ZigBee 

                                                 
12	Cfr.	Monachesi	y	Frenzel	2011	
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Potencia de transmisión 

Potencia de transmisión 

El transmisor debería ser capaz de transmitir como mínimo -3 dBm. El dispositivo 

debería transmitir la menor potencia posible para reducir la interferencia a otros 

dispositivos y sistemas. Lo que representa dBm se muestra en la ecuación número 4. 

10 ∙
1

	

 

( 8)

Además, se dan las siguientes equivalencias: 

0 1 	

30 0 	

0 30 	

Componentes de una red 

La conversión de datos binarios a una señal modulada en la banda de frecuencia de los 

2450 MHz puede ser 

Las componentes de una red de la tecnología ZigBee se pueden clasificar por su 

funcionalidad: 13  

 Dispositivos	 de	 función	 reducida	 “RFD”:	 También	 llamado	 nodo	 pasivo,	 cuya	

capacidad	 y	 funciones	 son	 limitadas,	 pensados	 para	 aplicaciones	 simples,	 como	

son	 los	 sensores	 y	 actuadores	 de	 la	 red.	 Sus	 siglas	 en	 ingles	 significan	 Reduced	

Function	Device.		

 Dispositivos	 de	 función	 completa	 “FFD”:	 También	 llamado	 nodo	 activo	 y	 cuya	

capacidad	le	permite	recibir	los	datos	según	el	formato	802.15.4.	Estos	poseen	una	

memoria	adicional	y	capacidad	de	computar.	Puede	funcionar	como	coordinador	o	

router.	

Y los dispositivos que conforman esta red son tres y que se mencionan a continuación:  

 ZigBee	Coordinador	“ZC”	–	Coordinador	ZigBee:	Es	el	dispositivo	principal,	el	que	

gobierna	al	 resto	de	dispositivos	en	 la	 red,	el	encargado	del	 enrutamiento	de	 los	

dispositivos	Routers	y	End	Deviced.	
                                                 
13	Cfr.	Wikipedia	Zigbee	
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 ZigBee	Router	“ZR”:	Sirve	para	interconectar	los	diferentes	dispositivos	separados	

en	la	topología	de	red	y	a	su	vez	ofrecer	un	nivel	de	aplicación	para	la	ejecución	de	

un	código	de	usuario.	

 ZigBee	End	Deviced	 “ZED”	 –	Dispositivo	 Final:	 Configurados	 para	 cumplir	 tareas	

limitas,	 se	 comunican	 solo	 con	 su	 nodo	 madre,	 que	 puede	 ser	 un	 router	 o	 un	

coordinador,	mas	no	con	otros	dispositivos	de	la	red,	poseen	un	consumo	mínimo	

de	 energía	 ya	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 tiempo	 paran	 en	 modo	 “sleep”	 (consumo	

energético	al	mínimo	posible),	incrementando	así	la	duración	de	sus	baterías.		

Un nodo activo o pasivo reduce su consumo eléctrico debido a que en su mayoría de 

tiempo permanece en modo sleep y solo cuando se requiera su uso el coordinador 

ZigBee es capaz de despertarlo por el tiempo que sea requerido. Los tiempos requeridos 

para cada función son: 

 Salir	del	modo	sleep	15ms	aproximadamente.	

 Nueva	 enumeración	 de	 los	 nodos	 esclavos	 por	 parte	 del	 coordinador	 30	 ms	

aproximadamente.	

Acceso al canal de un nodo pasivo o activo 15ms aproximadamente 

Topología de Red 

Dependiendo de la aplicación a realizar, la tecnología ZigBee puede configurarse en los 

siguientes modos: 

 Topología	punto	a	punto:	Es	la	configuración	más	básica	que	un	dispositivo	ZigBee	

posee,	 donde	 la	 red	 está	 conformada	 por	 dos	 nodos.	 El	 primero	 puede	 ser	 el	

coordinador	y	 el	 segundo	un	Router	o	un	End	Device.	En	 la	Figura	2.2	 se	 ilustra	

gráficamente	la	forma	de	conexión	de	dicha	topología.	

 

 
Figura 2. 2 Configuración punto a punto 

 
 Topología	 en	 estrella:	 Es	 una	 red	 cuya	 característica	 es	 que	 las	 estaciones	 están	

conectadas	a	un	punto	central	y	todas	las	comunicaciones	se	realizan	directamente	
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con	este.	Es	decir,	se	necesita	de	un	coordinador	PAN	se	encuentre	al	centro	de	la	

red	para	dirigir	la	comunicación	con	los	demás	dispositivos	que	se	conectan	a	este	

también	 llamados	 End	 Devices.	 Cabe	 resaltar	 que	 los	 End	 Devices	 no	 pueden	

comunicarse	 directamente,	 solo	 con	 el	 coordinador.	 El	 coordinador	 es	 el	

encargado	 de	 iniciar,	 redirigir	 y	 terminar	 la	 comunicación	 a	 través	 de	 la	 red,	

además	de	que	también	puede	realizar	funciones	como	la	de	tomar	lectura	de	los	

sensores	o	tomar	acción	sobre	los	actuadores.	A	continuación,	en	la	Figura	2.3	se	

muestra	la	topología	estrella. 	

 

 

 

 

 

	

Figura 2. 3 Topología de red, soportadas por el estándar IEE 802.15.4 

Se recomienda que el coordinador PAN se encuentre alimentado por una fuente de 

poder externa debido a que tiene un mayor consumo de energía a diferencia que los 

demás dispositivos que por su función pueden ser alimentados con unas baterías.  

 Topología	Malla	o	Mesh:	Es	la	configuración	más	completa	que	posee	la	tecnología	

ZigBee.	 Cuenta	 con	 un	 nodo	 coordinador,	 nodos	 router	 y/o	 nodos	 End	 Devices.	

Posee	una	topología	no	jerárquica	ya	que	cualquier	dispositivo	tiene	la	facultad	de	

interactuar	 con	 el	 otro.	 Su	 ventaja	 principal	 es	 que	 si	 al	 momento	 de	 la	

comunicación	un	nodo	o	 camino	 caen,	 la	 información	no	 se	pierda	y	 logre	viajar	

por	otro	camino,	debido	a	que	ofrece	una	configuración	de	caminos	redundantes,	

de	modo	 que	 si	 falla	 uno	 el	 otro	 se	 hace	 cargo	 de	mandar	 la	 información.	 Esta	

administración	la	determina	el	coordinador.	Esta	topología	hace	que	se	logre	una	

alta	fiabilidad	en	las	comunicaciones.	Para	poder	entender	mejor	esta	topología,	en	

la	Figura	2.4	se	muestra	gráficamente	 la	estructura	de	 la	 topología,	así	 como	sus	

componentes.	
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Figura 2. 4 Configuración Mesh 

Gracias a la topología Mesh, los dispositivos pueden optar por diferentes modos de 

configuración a fin de dar mayor fuerza a la red. En la Figura 2.5 se aprecia que pueden 

ser empleados como repetidores para poder llegar a puntos más distantes. 

	

Figura 2. 5 Ventajas del enrutador – Topología Mesh 

 Topología	árbol:	Es	una	variación	de	la	topología	malla,	por	lo	que	no	se	considera	

como	una	cuarta	configuración.	No	 tiene	un	nodo	central,	 los	dispositivos	 finales	

“End	 Devices”	 pueden	 estar	 conectados	 a	 un	 nodo	 troncal	 llamado	 routers	 o	

directamente	con	el	coordinador.	Por	lo	que	si	falla	un	nodo	no	necesariamente	se	

perdería	 toda	 la	 comunicación	más	 que	 solo	 los	 dispositivos	 que	 se	 encuentren	

enganchados	a	este.	 Solo	 si	 el	 coordinador	 cae,	 la	 red	dejaría	de	 funcionar.	En	 la	

Figura	2.6	se	detalla	gráficamente	la	topología	árbol.		
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Figura 2. 6 Topología Árbol 

Capas de tecnología ZigBee 

Las capas del protocolo ZigBee estaban basadas en el modelo OSI. Sin embargo, solo 

posee cuatro capas de las sietes que tiene el modelo OSI. 

Una de las ventajas de dividir un protocolo en capas es que, si se cambia el protocolo, es 

mucho más fácil cambiar una capa que todo el protocolo. 

 Según	 el	 estándar	 ZigBee,	 sólo	 define	 las	 capas	 de	 red,	 aplicación	 y	 seguridad,	 y	

para	las	capas	PHY	y	MAC	adopta	el	estándar	IEEE	802.15.4.		

En la Figura 2.7 se ilustra todas las capas de la tecnología ZigBee, las cuales se 

detallarán en las siguientes páginas 

 

Figura 2. 7 Arquitectura ZigBee 
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Fuente:(https://docs.zigbee.org/zigbee‐docs/dcn/09/docs‐09‐5376‐00‐0mwg‐zigbee‐

technology‐overview.pdf) 

Capas PHY 

La capa física o cuyas siglas en inglés son Physical layers es la capa más cercana al 

hardware, tiene propiedades de control y a las comunicaciones del transceptor. Es la 

capa encargada de activar la transmisión y recepción de los paquetes del sistema, 

seleccionar el canal de frecuencias asegurándose que este no esté siendo usado por otro 

dispositivo en la misma red.14 

La capa física para este estándar es un enlace de radio frecuencias “RF” en espectro 

disperso. Las frecuencias utilizadas se dividen en bandas y varían de acuerdo a la región 

geográfica en la que van a operar, pueden ser: 

 868	–	869.6	MHz	Europa.	

 902	–	928	MHZ	Norte	América.	

 2400	–	2483.5	MHz	A	nivel	mundial.	

Capas MAC 

La capa de control de acceso medio, cuyas siglas en ingles son Medium Access Control, 

tiene como objetivos proveer servicios a las capas superiores: 15  

“(…) para que éstas se encarguen tanto del manejo de los datos que son transferidos en 

una red WSN como de lasa primitivas para que un sistema operativo administre estas 

dos capas (capa física y de enlace de datos).”(Antón 2012) 

La capa MAC ofrece dos tipos de servicio, el de transportar los datos del protocolo de la 

subcapa de convergencia de servicios específicos “Specific Convergence Sublayer - 

SSCS”, y de los servicios de administración, el cual permite transportar los comandos 

de administración a la capa superior. Dichos servicios se ingresan a través de dos puntos 

de acceso a servicio – SAP, Service Access Point: 

 Servicios	 de	 datos	MAC	 ‐	Data	 Service,	 ingresada	 a	 través	 del	 punto	de	 acceso	 a	

servicio	 de	 datos	 de	 la	 parte	 común	 de	 la	 subcapa	 MAC	 (MCPS	 –	 SAP,	 MAC	

Common	Part	Sublayer	–	Service	Access	Point).	

                                                 
14	Cfr.	IEEE	802.15.4	Capa	PHY	
15	Cfr.	IEEE	802.15.4	Capa	MAC	
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 Servicios	 de	 gestión	de	 la	MAC	 –	Management	 Service,	 es	 ingresada	 a	 través	 del	

punto	de	acceso	a	servicio	de	 la	MLME	(MLME	–SAP,	MAC	Sublayer	Management	

Entity	–	Service	Access	Point).	

	

Capas NWK 

La capa NWK funciona como interfaz entre la capa MAC y la capa APL, es la 

responsable de gestionar la formación de redes y del routing. Donde, routing se le llama 

al proceso de seleccionar un determinado camino por el cual viajarán los datos hasta 

llegar al destino adonde fue apuntado el mensaje.  

“En esta capa se brindan los métodos necesarios para iniciar la red, unirse a la red, 

enrutar paquetes dirigidos a otros nodos en la red y proporcionar los medios para 

garantizar la entrega del paquete al destinatario final (…) ZigBee Coordinator y los 

routers son los responsables de este proceso. El coordinador ZigBee también asigna en 

la capa NWK las direcciones a los dispositivos en su red.” (SALINERO 2014) 

 

Figura	2.	8 Proceso	de	asociación 
	

Capas APL 

La capa de aplicaciones “APL”, es la capa más alta del protocolo y en ella se encuentran 

los objetos de la aplicación, ZigBee separa esta aplicación en tres diferentes sub capas: 



34 
 

Application Support Sub Layer - APS. 

 ZigBee	Device	Objetcts.	

 Application	 Framework,	 tiene	 definido	 por	 el	 fabricante	 los	 objetos	 de	 la	

aplicación.	

 Security	Service.	

	

Application Framework 

Los objetos de la aplicación o también llamado APO, se encargan de controlar y 

gestionar los protocolos de las capas en los dispositivos ZigBee. Es la pieza del software 

que controla el hardware y donde cada objeto de aplicación asigna un único punto final. 

Esto para que otros APO´S utilicen la dirección de red de los otros dispositivos para 

interactuar con ellos. Además, un dispositivo puede tener hasta 240 objetos de 

aplicación en su equipo. Una aplicación ZigBee debe ajustarse a un perfil de la 

aplicación existente y aceptada por ZigBee Alliance. El perfil de la aplicación define los 

formatos de mensaje y protocolos para la interacción entre los objetos de la aplicación. 

El perfil de aplicación permite a los diferentes proveedores construir de forma 

independiente y vender los dispositivos ZigBee que puedan inter operar entre sí en un 

perfil de aplicación determinado. 

	

ZigBee Device Object 

Los objetos de la aplicación “ZDO” abordan tres operaciones principales:  

 Descubrimiento	de	servicios:	Su	papel	es	el	de	encontrar	nodos	y	preguntar	acerca	

de	 la	 dirección	 MAC	 del	 coordinador/router	 mediante	 el	 envío	 de	 mensajes	

unicast.	El	identificador	de	perfil	juega	un	papel	importante,	ya	que	el	descubridor	

facilita	los	procedimientos	de	localización	de	los	servicios	de	a	través	de	este.	

 Seguridad:	El	servicio	de	seguridad	del	ZDO	tiene	el	rol	de	autenticar	y	obtener	las	

claves	necesarias	para	el	cifrado	de	datos.	El	gestor	de	la	red	se	implementa	en	el	

coordinador	 y	 su	 función	 consiste	 en	 seleccionar	 un	 PAN	 existente	 para	

interconectarse,	además	de	que	es	compatible	con	la	creación	de	nuevos	PANs.	
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Vinculante “Binding”: El papel consiste en vincular los nodos a los recursos y 

aplicaciones, además de vincular los canales del dispositivo. 

	

Application Support Sub Layer (APS) 

El APS proporciona una interfaz entre el NWK y las capas APL a través de un conjunto 

general de los servicios prestados por Data APS y las entidades de gestión.  La subcapa 

APS procesa tramas de salidas/entradas con el fin de transmitir y recibir tramas y, 

establecer/gestionar las claves criptográficas de forma segura. La capa de seguridad del 

APS brinda los siguientes servicios: Establecer clave, transportar clave, actualización de 

dispositivos, eliminar dispositivo, solicitud de clave, interruptor de llave, entidad de 

autentificación y permisos de la tabla de configuración 

	

Security Services Provider 

ZigBee proporciona mecanismos de seguridad para la capa de red y soporte en las capas 

de aplicación. Cada quien es responsable de la seguridad de las tramas. Los servicios de 

seguridad incluyen métodos para el establecimiento de claves, transportar claves, 

protección de tramas y gestión de dispositivos. 

	

Software  

Este proyecto no solo consta de un hardware, que viene a ser la parte más fundamental 

del proyecto ya que es el medio para poder tener “ojos” en la playa de estacionamiento 

para poder saber su disponibilidad, sino también contiene una parte de software la cual 

es indispensable para que el proyecto funcione correctamente y así poder solucionar el 

problema planteado. 

Esta parte de software se divide en tres partes. La primera parte viene a ser el desarrollo 

del API (Application Programming Interface, Interfaz de Programación de 

Aplicaciones), aquí entra a tallar todo lo relacionado a la programación del web service 

en PHP y el diseño de la base de datos. Y en cuanto a la segunda parte, ésta vendría a 

ser la programación de la aplicación para dispositivos Android. Y por último también va 
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a haber una aplicación en Visual Studio C# la cual va a ayudar al administrador poder 

tener una mayor visión general de la playa de estacionamientos y así poder llevar una 

mejor administración de éste. 

	

Application Programming Interface (API) 

Antes	de	entrar	a	detallar	que	contiene	el	API	que	se	va	a	desarrollar,	se	tiene	que	

saber	que	se	entiende	por	API.	Una	Interfaz	de	Programación	de	Aplicaciones	es	un	

conjunto	 de	 funciones,	 procedimientos,	 métodos,	 clases	 o	 protocolos	 que	 un	

sistema	 operativo,	 librería	 o	 servicio	 provee	 como	 soporte	 a	 algún	 tipo	 de	

aplicación	sea	de	escritorio	o	móvil.	

Existen diversos tipos de APIs pero el que se va a utilizar para este proyecto es el API 

usando REST (Representional State Transfer, Transferencia de Estado 

Representacional). Este tipo de API mayormente es utilizado en aplicaciones web ya 

que la petición se realiza a través de métodos estándares HTTP como: GET, POST, 

PUT, DELETE. La ventaja del REST API es que la petición puede ser realizada desde 

cualquier sitio. 16 

	

WAMP 

Para poder desarrollar el API va a ser necesario utilizar un servidor web, para este caso 

se va a utilizar el WAMP. Las siglas significan Windows, Apache, MySQL y PHP, 

estas son las herramientas necesarias para poder desarrollar un servidor web que son: 

sistema operativo (Windows), base de dados (MySQL), servidor web (Apache) y 

software de programación web (PHP). A continuación, en la Figura 2.9, se muestra un 

diagrama con la arquitectura que sigue cualquier de una aplicación web. 

                                                 
16	Cfr.	BAIL	(2009)	



37 
 

 

Figura 2. 9 Arquitectura 

Fuente:(http://www.php.net) 

 

Para poder entender un poco mejor estos términos, a continuación, serán explicados por 

separado con más detalle. 

	

APACHE 

El servidor web Apache es el servidor web más popular que existe. Es, como Linux, 

PHP y MySQL, es decir, código abierto. No es sorprendente que Apache funciona 

mejor en entornos Unix, pero también funciona muy bien en Windows. 

Apache hace uso de módulos de terceros. Debido a que es de código abierto, cualquier 

persona con la habilidad puede escribir código que puede ampliar la funcionalidad de 

Apache. Normalmente PHP funciona como una extensión de Apache, conocido como 

módulo de Apache.  

Apache es un gran servidor Web. Es extremadamente rápido y sorprendentemente 

estable. La queja que la mayoría de usuarios tiene acerca de Apache es que, al igual que 

muchas herramientas de software Unix, las herramientas gráficas para la manipulación 
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de la aplicación son limitadas. Uno configura Apache especificando opciones en la línea 

de comandos o mediante la alteración de archivos de texto. Cuando se llega a Apache 

por primera vez, todo esto puede ser un difícil de entender. 

Para poder entender un poco más, seguidamente se explicará un poco algunos términos 

como Cliente, Servidor y URL y como se relacionan estos entre sí.  

Las direcciones en la web son expresadas mediante la URL (Uniform Resource Locator, 

Localizador de Recursos Uniforme) el cual especifica el protocolo (por ejemplo http), 

nombre del servidor (p. ej. www.apache.org), la ruta URL (p. ej. /docs/current/getting-

started.html) y una posible cadena de consulta (p.ej ?arg=value) usada para enviar 

información adicional al servidor.  

El cliente (p. ej. Un navegador web) se conecta al servidor web mediante un protocolo 

específico y realiza la consulta a través de la URL para poder recibir recursos. Para 

conectarse a un servidor, el cliente primero tiene que resolver el nombre del servidor a 

una dirección IP - la ubicación en Internet donde se encuentra el servidor. Por lo tanto, a 

fin de que su servidor web sea accesible, es necesario que el nombre del servidor esté en 

DNS. 

El servidor envía la respuesta que consiste en un código de estado y, opcionalmente, un 

cuerpo de la respuesta. El código de estado indica si la solicitud se ha realizado 

correctamente, y, si no, qué tipo de condición de error se produjo. Esto le dice al cliente 

lo que debe hacer con la respuesta. 17 

	

PHP 

PHP es probablemente el lenguaje de programación más popular en la web. Se utiliza 

para mejorar las páginas web. En lugar de una gran cantidad de comandos a la salida 

HTML (como se ve en C o Perl), páginas PHP contienen HTML con código incrustado 

que hace "algo" (en este caso de la imagen, la salida es "Hi, I'm a PHP script!"). El 

código PHP se incluye entre etiquetas especiales de comienzo y las instrucciones de 

                                                 
17	Cfr.	The	Apache	Software	Foundation	(2014)	
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procesamiento final <? Php y ?> que le permiten entrar y salir del "modo PHP".18 En la 

figura 2.14, se muestra un ejemplo de código php embebido en html. 

	

	

	

	

	
<!DOCTYPE HTML PUBLIC ‘‘-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN’’ 

‘‘http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd’’> 
<html> 
 <head> 
  <title>Example</title> 
 </head> 
  

<body> 
<?php 

  echo ‘‘Hi, I’m a PHP script!’’; 
?> 

</body> 
</html> 

Figura 2.14: Ejemplo de programa php  

Fuente: PHP (http://www.php.net) 

 

Lo que distingue a PHP de un código del lado del cliente, como JavaScript, es que el 

código se ejecuta en el servidor, lo que genera HTML que se envía al cliente. El cliente 

recibirá los resultados de ejecutar ese script, pero no sabría cuál era el código 

subyacente. Incluso puede configurar el servidor web para procesar todos los archivos 

HTML con PHP. Los resultados se entregan y se muestran en el navegador. 

Con PHP, se pueden hacer cosas como crear nombre de usuario y contraseña de acceso 

páginas, comprobar los detalles de un formulario, crear foros, galerías de imágenes, 

encuestas y mucho más. Si se ha llegado a través de una página web que termina en 

PHP, entonces el autor ha escrito algún código de programación para darle vida a la 

llanura, versiones anteriores de HTML.19 

	

MySQL 

                                                 
18	Cfr.	The	PHP	Group	(2014) 
19	Cfr.	The	PHP	Group	(2014)	
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MySQL, el sistema de gestión de base de datos Open Source más popular de SQL, es 

desarrollado, distribuido y soportado por Oracle Corporation. A continuación, se 

mencionará algunas características de MySQL. 

 MySQL es un sistema de gestión de base de datos:  

Una	base	de	datos	es	una	colección	estructurada	de	datos.	Puede	ser	cualquier	

cosa,	 desde	 una	 simple	 lista	 de	 la	 compra	 a	 una	 galería	 de	 imágenes	 o	 la	

enorme	cantidad	de	información	en	una	red	corporativa.	Para	añadir,	acceder	y	

procesar	 los	datos	almacenados	en	una	base	de	datos	 informática,	se	necesita	

un	 sistema	 de	 gestión	 de	 base	 de	 datos	 como	 MySQL	 Server.	 Dado	 que	 los	

ordenadores	 son	muy	 buenos	 en	 el	 manejo	 de	 grandes	 cantidades	 de	 datos,	

sistemas	de	gestión	de	bases	de	datos	juegan	un	papel	central	en	computación,	

como	aplicaciones	independientes	o	como	parte	de	otras	aplicaciones.20	

 Bases de datos MySQL son relacionales 

Una	base	de	datos	 relacional	almacena	datos	en	 tablas	separadas	en	 lugar	de	

poner	 todos	 los	datos	en	un	gran	almacén.	Las	estructuras	de	bases	de	datos	

están	organizadas	en	archivos	físicos	optimizados	para	la	velocidad.	El	modelo	

lógico,	 con	objetos	 tales	 como	bases	de	datos,	 tablas,	 vistas,	 filas	 y	 columnas,	

ofrece	 un	 entorno	 de	 programación	 flexible.	 Usted	 establece	 las	 reglas	 que	

rigen	 las	 relaciones	 entre	 los	 diferentes	 campos	 de	 datos,	 como	 por	 ejemplo	

uno	‐a‐uno,	uno‐a‐	muchos,	único,	obligatorio	u	opcional,	y	"punteros"	entre	las	

diferentes	tablas.	La	base	de	datos	hace	cumplir	las	normas,	de	manera	que	con	

una	base	de	datos	bien	diseñada,	su	aplicación	nunca	ve	incoherente,	duplicar,	

huérfano,	fuera	de	fecha,	o	los	datos	que	faltan.21	

“La	 parte	 SQL	 de	 "MySQL"	 es	 sinónimo	 de	 "	 Structured	 Query	
Language".	 SQL	 es	 un	 lenguaje	 normalizado	 utilizado	 por	 los	
diferentes	 motores	 de	 bases	 de	 datos	 para	 realizar	 determinadas	
operaciones	sobre	los	datos	o	sobre	la	estructura	de	los	mismos	en	una	
base	de	datos.	El	SQL	es	el	 lenguaje	estándar	ANSI/ISO	de	definición,	
manipulación	y	control	de	bases	de	datos	relacionales.	Es	un	lenguaje	
declarativo:	 sólo	 hay	 que	 indicar	 qué	 se	 quiere	 hacer.	 SQL	 tiene	 dos	
tipos	de	comandos:	los	DLL	y	los	DML.	

                                                 
20	Cfr.	Oracle	Corporation	(2014)	
21	Cfr.	Oracle	Corporation	(2014) 
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 Comandos DDL: que permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e 

índices. 

‐	CREATE,	crear	nuevas	tablas,	campos	e	índices.	
‐	DROP,	Empleado	para	eliminar	tablas	e	índices.	
‐	ALTER,	agregar	o	modificar	la	definición	de	los	campos.	

 Comandos DML: que permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos 

de la base de datos. 

‐	SELECT,	consulta	registros	de	la	base	de	datos	que	satisfagan	
un	criterio	determinado.	
‐	 INSERT,	 utilizado	 para	 cargar	 lotes	 de	 datos	 en	 la	 base	 de	
datos	en	una	única	operación.	
‐	UPDATE,	utilizado	para	modificar	los	valores	de	los	campos	y	
registros	especificados.	
‐	DELETE,	utilizado	para	eliminar	registros	de	una	tabla	de	una	
base	de	datos.”	(GONZALES	2014)	

	

Android 

Ahora se va a explicar detalladamente el sistema operativo móvil en el cual va a 

desarrollar la aplicación para poder para la solución planteada. 

	

¿Qué es Android? 

Android es un sistema operativo dirigido dispositivos móviles como teléfonos y 

tabletas. Google compró Android en 2005, y luego trabajó con Open Handset Alliance 

para lanzar el Proyecto de Código Abierto de Android (AOSP) en 2008.  

El estándar abierto permite que las fábricas que crean dispositivos puedan proporcionar 

fácilmente varias funciones de hardware para los usuarios. Con la pantalla multitáctil, 

los usuarios pueden desplazarse fácilmente a través de las listas de inscripciones; 

cambiar el tamaño de los textos, imágenes o mapas por pellizcos o propagar dos dedos; 

o arrastrar y soltar un elemento con la punta del dedo. El sensor GPS hace que la 

ubicación del dispositivo consciente, por lo que los usuarios pueden planificar y seguir 

una ruta en el dispositivo, encontrar el restaurante más cercano, o navegar a una 

gasolinera o a una playa de estacionamiento. Con combinación del GPS y varios 
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sensores de localización, los usuarios pueden utilizar la realidad aumentada para ver la 

información relacionada con las ubicaciones.22 

	

¿Cómo funciona? 

El uso principal de Android es en los teléfonos inteligentes Como una plataforma móvil, 

Android ha crecido en popularidad entre los fabricantes de hardware y el público en 

general en los últimos años. Su modelo de mercado abierto permite a los desarrolladores 

de software registrados crear aplicaciones para dispositivos móviles Android en Java y 

publicarlos en Android Market, sin someterse a revisión y la espera de una aprobación. 

Los usuarios pueden descargar aplicaciones de una creciente tienda, Google Market, 

muchos de los cuales conectan con los servicios de Google ya existentes. También 

pueden descargar apps Android compatibles desde otros lugares. Es flexible y 

adaptable, la instalación de Android en el apoyo a las interfaces basadas en pantallas 

también se ha convertido en el sistema operativo de elección para muchos productos 

electrónicos industriales y de consumo.23 

	

¿Quién lo utiliza? 

El uso principal de Android es en los teléfonos inteligentes a partir de principios de 

2011. Se espera que las tablets con Android similares a iPads crezcan en el futuro 

cercano. Además de los teléfonos inteligentes y tabletas, Android también se está 

utilizando en los netbooks, electrodomésticos y otros dispositivos especializados.   

Android está presente en diversos dispositivos como el teléfono inteligente Droid de 

HTC, el Samsung Galaxy Tab, el Netbook Dell y Google TV, así como los dispositivos 

médicos para el monitoreo remoto de pacientes, los quioscos de museos, y los 

dispositivos de consumo en el punto de compra en las tiendas. Debido a la naturaleza 

abierta de AOSP, los departamentos de informática también han encontrado que puede 

enseñar los fundamentos de desarrollo de aplicaciones también.24 

                                                 
22	Cfr.	EDUCAUSE	(2010)	
23	Cfr.	EDUCAUSE	(2010) 
24	Cfr.	The	Pennsylvania	University	(2011)	
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¿Por qué es versátil? 

Como es un sistema operativo móvil libre, Android ha sido elegido por muchos 

fabricantes de celulares para funcionar en una amplia gama de dispositivos, incluyendo 

teléfonos móviles, tabletas, e -readers, netbooks y otros. Teléfonos con sistema este 

sistema operativo están disponibles en todos los principales proveedores de celulares en 

el mercado mundial. En consecuencia, Android puede traer la funcionalidad del teléfono 

inteligente y de la tableta a una sección mucho más amplia de personas. Al igual que el 

iPhone, un dispositivo Android puede ofrecer interesantes posibilidades en cuanto a la 

sensibilidad al contexto. Los teléfonos Android se pueden configurar para reconocer 

cuando el operador de telefonía en un automóvil, haciendo que el dispositivo responda 

mediante la lectura de mensajes de texto en voz alta y aceptando sólo la entrada de voz. 

O los teléfonos celulares podrían silenciar automáticamente durante el tiempo de clase, 

si los calendarios de los usuarios incluyen los horarios de clase. Tal conciencia de 

ubicación podía ver su uso en el campus de actividades de aprendizaje, como los juegos 

de realidad aumentada o podría recordar a un estudiante en la biblioteca que se 

encuentra trabajando en un trabajo de historia que un texto de física previamente 

solicitada ya está disponible.25 

	

¿Cuáles son sus ventajas? 

La plataforma fragmentación es un problema para los dispositivos con sistema operativo 

Android. Los vendedores no tienen políticas uniformes con respecto a las 

actualizaciones del sistema operativo y de control de versiones, por lo que las nuevas 

versiones de las aplicaciones pueden no funcionen correctamente en todos los 

dispositivos Android. Para los desarrolladores, la variedad de tipos de dispositivos y 

factores de forma que utilizan Android que el desarrollo más caro; deben adaptar sus 

aplicaciones a una variedad de tamaños de pantalla y las especificaciones del fabricante, 

comprobar los resultados de cada dispositivo adecuado, y asegurar la compatibilidad y 

funcionalidad en todos los ámbitos. Como resultado, los usuarios pueden encontrar una 

aplicación no funciona exactamente de la misma manera en todos los teléfonos Android 

                                                 
25	Cfr.	The	Pennsylvania	University	(2011) 
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y pueden presentar variaciones diferentes en comparación con su equivalente iOS, algo 

que podría complicar los esfuerzos de los profesores y estudiantes que trabajan en 

actividades de aprendizaje en un entorno mixto entorno de iPhone / Android. Por 

último, las aplicaciones de Android pueden plantear algunos problemas de privacidad o 

de seguridad, ya que, a diferencia de Apple, Google no supervisa ni aprueba las 

aplicaciones Android de otros fabricantes antes de que salgan al mercado. Por ejemplo, 

en un estudio conjunto de la Universidad de Duke, la Universidad Estatal de 

Pensilvania, e Intel, los investigadores estudiaron una selección aleatoria de las 

aplicaciones gratuitas para Android y se encontró que la mitad de ellos envían 

información privada incluyendo coordenadas GPS y números de teléfono a los 

servidores remotos sin pedir permiso o notificación los usuarios.26 

	

ADT (Android Developer Tools) 

ADT (Android Developer Tools) es un plug-in para Eclipse que proporciona un 

conjunto de herramientas que se integran con el IDE de Eclipse. Ofrece acceso a 

muchas características que le ayudan a desarrollar aplicaciones de Android rápidamente. 

ADT ofrece acceso GUI a muchas de las herramientas del SDK de línea de comandos, 

así como una herramienta de diseño de interfaz de usuario para la creación rápida de 

prototipos, diseño y construcción de la interfaz de usuario de la aplicación. 

Ya que el ADT es un plug-in para Eclipse, se obtiene la funcionalidad de un IDE bien 

establecida, junto con características específicas de Android que se incluyen con ADT. 

A continuación, se describen las características importantes del Eclipse y el ADT: 

 Creación, construcción, empaquetamiento, instalación y depuración de proyectos 

Android 

ADT integra muchas de las tareas de flujo de trabajo de desarrollo al Eclipse, lo que 

hace que sea fácil para el programador desarrollar aplicaciones rápidamente y probarlas 

en algún dispositivo Android. 

 Integración Herramientas SDK 

                                                 
26	Cfr.	EDUCAUSE	(2010)	
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Muchas de las herramientas del SDK están integrados en los menús o perspectivas del 

Eclipse, o como parte de los procesos que el ADT corre en segundo plano. 

 Lenguaje de programación Java y editores XML  

El editor de lenguaje de programación Java contiene características comunes de 

cualquier IDE, tales como la comprobación de la compilación de sintaxis, auto-

completado, y la documentación integrada para las API de marco de Android. ADT 

también proporciona editores XML personalizados que le permiten editar archivos 

XML-Android específicos en una interfaz de usuario basada en formularios. Un editor 

gráfico diseño le permite diseñar interfaces de usuario con una interfaz de arrastrar y 

soltar. 

 Documentación integrada para las API de marco para Android  

Se puede acceder a la documentación el cursor sobre los métodos, clases o variables.27  

	

C Sharp – C# 

C # es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft 

moderno y aprobado por ECMA e ISO. C # fue desarrollado por Anders Hejlsberg y su 

equipo durante el desarrollo de. Net Framework. Está diseñado para ser Common 

Language Infrastructure (CLI), que consiste en un entorno de código y ejecución del 

mismo que permite el uso de diferentes lenguajes de alto nivel en diferentes plataformas 

informáticas y arquitecturas. Las siguientes razones hacen que C # un lenguaje 

profesional ampliamente utilizado: 

 Orientada a objetos. 

 Orientado a componentes. 

 Fácil de aprender. 

 Lenguaje estructurado. 

 Produce programas eficientes. 

 Puede ser compilado en diversas plataformas. 

                                                 
27	Cfr.	Android	Developers	(2014)	
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 Parte de. Net Framework.28 

	

C # es un lenguaje orientado a objetos, pero C # incluye, además, el apoyo a la 

programación orientada a componentes. El diseño de software contemporáneo depende 

cada vez más de cuan autosuficiente y autodescriptiva sea la funcionalidad de sus 

componentes. La clave de estos componentes es que presentan un modelo de 

programación con propiedades, métodos y eventos; tienen atributos que proporcionan 

información declarativa sobre el componente; e incorporan su propia documentación. 

Hola Mundo 

El programa “Hola Mundo” es tradicionalmente usado para presentar un lenguaje de 

programación. A continuación, en la Figura 2.10, se muestra en ejemplo en C#. 

using System; 

class Hola 

{ 

static void Main() { 

Console.WriteLine("Hola, Mundo"); 

} 

} 
Figura 2. 10 Ejemplo 1 introducción el C# 

Los archivos C# normalmente tienen la extensión .cs. Asumiendo que el programa 

“Hola, Mundo” es guardado con el nombre hola.cs, este programa puede ser compilado 

con el compilador de C# de Microsoft usando la línea de comandos. En la Figura 2.11 

se muestra el comando a ejecutar para la compilación. 

csc hola.cs 

Figura 2. 11 Ejemplo 2 introducción el C# 

 
                                                 
28	Cfr.	Tutorials	Point	(2013) 
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Este archivo genera un nuevo archivo ejecutable con el nombre hola.exe. El resultado 

producido de la aplicación cuando se ejecuta dicho archivo es el mostrado en la Figura 

2.12 

Hola, Mundo 

Figura 2. 12 Ejemplo 3 introducción el C# 

	

Estructura del programa 

Los conceptos clave de la organización en C # son los namespaces, types, members, y 

assemblies. Programas de C # se componen de uno o más archivos de origen. Programas 

declaran types, que contienen members y pueden ser organizadas en namespaces. Las 

clases y las interfaces son ejemplos de types. Los campos, métodos, propiedades y 

eventos son ejemplos de los members. Cuando se compilan programas de C #, se 

empaquetan físicamente en assemblies. Assemblies suelen tener la extensión de archivo 

.exe o .dll, dependiendo de si se implementan aplicaciones o librerías. 
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Capítulo 3 – Descripción del Hardware Propuesto 

 

Implementación del sensor inalámbrico 

Con el objetivo de realizar la implementación de un sistema autónomo para la detección 

de automóviles en estacionamiento privados, se desarrolla la fabricación de un sensor 

que capture y procese información relacionada a la presencia de automóviles de forma 

inalámbrica. 

Para el desarrollo del sensor y como parte principal del dispositivo, se utiliza un 

microcontrolador PIC. Un sensor ultrasónico para la detección de vehículos y un 

transmisor RF, para el envío de la información capturada y retransmisión de otros 

sensores hacia el Core.  

Con la finalidad de asegurar total cobertura en el área de trabajo y un consumo de 

energía reducido, se utilizó el dispositivo RF XBEE modelo XB24-DMWIT-250 revE 

basado en el estándar IEEE 802.15.4 y que soporta diferentes arreglos de configuración, 

entre ellas la topología Mesh o malla de conexión. Esta proporciona una amplia 

cobertura y tolerante a fallos, tal que si un nodo cae la red se autoconfigura y la 

información de otros nodos o sensores será enviado a través de otros dispositivos.  Por 

este motivo es que los sensores requieren de menor potencia de transmisión, debido a 

que la información captura por el dispositivo final no es enviado directamente al Core, 

sino que este es enviado al dispositivo RF más cercano y este a su vez retrasmite la 

información hasta llegar al Core. En la Figura 3.1 se muestra gráficamente la estructura 

Mesh.   
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Figura 3. 1 Topología de una Red Mesh 

Fuente:(http://falcowebb.com/FreeEagleBlog/online‐con‐internet/red‐mallada‐

wi‐fi‐con‐equipos‐ubiquiti/) 

	

XBee DigiMesh 2.4 RF 

Los módulos DigiMesh se caracterizan por su alto performance, bajo costo de 

fabricación, bajo consumo en energía y la capacidad para soportar diferentes 

configuraciones de red, entre ellas la red Mesh. Dicha red utiliza integradores para una 

red más robusta y una configuración de redundancia característica de las redes malla, 

siendo los módulos por excelencia para la implementación de una WSN. En esta 

configuración un nodo puede entrar o salir de la red en cualquier instante de tiempo, sin 

provocar problemas en la red ya que no existe jerarquía y solo el nodo de destino 

responderá a las solicitudes de ruta. Los módulos operan en la banda 2.4Ghz y las 

características se detallan en el apartado 3.1.1.1 del presente capítulo. 

Características 

 Alto performance y bajo costo: 

- Alcance en interiores de un máximo 30 metros. 

- Alcance en exteriores de un máximo de 100 metros. 

- Potencia de transmisión 1mW (0dBm) 

- Sensibilidad del receptor de -92dBm. 

	

 Bajo consumo: 

- Máxima corriente en TX: 45mA a 3.3V. 
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- Máxima corriente en RX: 50mA a 3.3V. 

- Consumo de energía en ciclo sleep: <50uA. 

- Consumo de energía en pin dormido: <10uA.  

	

 Redes, seguridad y configuración: 

- Reintentos y reconocimientos. 

- Facultad de reconstrucción de la red Mesh y encaminamiento opcional. 

- DSSS “Direct Sequence Spread Spectrum” – Espectro de difusión de secuencia 

directa. 

- Configuración por comando AT y modo API. 

 

En la tabla 3.1 se detallan las especificaciones técnicas de los dos modelos más 

utilizados de controladores Xbee. 
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Tabla 3.1: Especificaciones técnicas XBee DigiMesh 2.4 Fuente: 

http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3524&type=firmware) 

 

 

Comunicación	serial	

A través de un puerto serie asíncrono, el módulo puede comunicarse con diferentes 

dispositivos UART. Para ello es necesario la configuración de los siguientes 
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parámetros: velocidad de baudios, paridad, bits de inicio y parada, bits de datos, etc. 

Estos datos son configurados en ambos lados de la comunicación entre dispositivos. 

Los dispositivos que poseen un interfaz UART pueden conectarse directamente 

mediante los pines que se muestran en la Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 Comunicación UART PIC – XBEE  

Fuente:(Digi International) 

 

Datos seriales: 

La información del módulo UART entra a través del DIN pin 3 como una señal serie 

asíncrona. La señal permanece en alto cuando no se transmiten datos. 

Cada byte de datos consiste en un bit de inicio en bajo, 8 bits de datos donde el menos 

significativo esta primero y el bit de parada está en alto. En la Figura 3.3 se muestra los 

bits en serie que pasan a través del módulo. 

 

Figura 3. 3 Bits de datos seriales 

Fuente(http://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90000991.pdf) 
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En la Figura 3.4 se muestran los elementos por donde pasa la información antes de ser 

enviada vía radio frecuencia y viceversa cuando la señal llega a través de la antena antes 

de pasar al UART.  

 

Figura 3. 4 Diagrama de componentes UART 

Fuente: (http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3524&type=firmware) 

 

Se aprecia que la antena solo puede recibir o enviar información para un instante de 

tiempo, mas no lo puede hacer al mismo tiempo. Existe un conmutador RF encargado 

de gestionar el comportamiento del dispositivo.  

Buffer de recepción serial: 

Cuando la información serial es enviada a través del Pin 3 “DIN”, los datos son 

almacenados en el búfer de recepción serial hasta que pueda ser procesado. En caso se 

envíe gran cantidad de datos al módulo, será necesario un control de flujo llamado CTS 

a fin de evitar el desbordamiento del buffer de recepción serial. 

Buffer de transmisión serial: 

Cuando se reciben los datos RF, el conmutador RF selecciona el bloque de recepción y 

los datos pasan a través del bloque del buffer de transmisión serial, siendo enviados por 

el puerto serie. Si el buffer de transmisión serial se satura y los datos recibidos no caben 

en este, todo el paquete de datos se pierde. 
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Control de flujo: 

Los pines RTS and CTS del módulo son utilizados para proporcionar un control de 

flujo. El control de flujo CTS indica al host cuando se detiene el envío de datos seriales 

del módulo. Si los módulos “routers” o equipos “end devices” tienen activada esta 

configuración, mediante el estado CTS se puede ver si el dispositivo está enviando 

información o no. El control de flujo RTS permite al host indicar que el módulo no 

enviará los datos mientras el RTS no se encuentre activo. 

Transmisión de datos y enrutamiento 

Comunicación Unicast 

La comunicación se realiza mediante “retries and acknowledgements” es decir intentos 

y reconocimientos. El número de intento es determinado por el parámetro NR (Network 

Retries). Los paquetes de datos RF son enviados hasta un NR + 1 veces y el ACK 

(reconocimiento) transmite por el nodo recepción a la recepción. Solo cuando el ACK 

no recibe un paquete dentro del tiempo configurado se produce una retransmisión. 

Es necesario que el “DH” y “DL” del módulo transmisor coincida con el “SH” y “SL” 

del módulo receptor. A fin de que ambos dispositivos interactúen en la confirmación de 

los paquetes. 

Comunicación Broadcast 

A diferencia de la comunicación unicast, la comunicación broadcast29 no utiliza 

acknowledgement, de modo que el nodo de origen enviará la transmisión varias veces. 

Por defecto la transmisión broadcast es enviada cuatro veces. La información será 

retransmitida por todos los routers presentes. Se recomienda que, a fin de evitar 

colisiones, se deba insertar un retardo aleatorio en cada router, mediante el parámetro 

“NN”. Para enviar un mensaje en modo broadcast se debe escribir la siguiente dirección 

de 64 bits, “DH” = 0 y “DL” = 0xFFFF. En modo API la dirección de destino se 

establece como 0x000000000000FFFF.  El retardo de transmisión broadcast máxima 

está dado por la fórmula número 5:  

∙ ∙ 1 ∙ 18  ( 9)	

                                                 
29	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012	
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Donde	NN	y	NH	son	los	valores	que	determina	el	número	de	saltos	y	de	espacios	de	

la	 red	 respectivamente.	 La	 disminución	 de	 estos	 parámetros	 en	 redes	 pequeñas	

puede	ser	efectiva	en	el	tema	de	aumentar	la	autonomía	de	las	baterías.		

Enrutamiento 

Dentro de una malla se puede determinar rutas fiables utilizando algoritmo de 

enrutamiento30 y tablas. El algoritmo de enrutamiento utiliza un método reactivo 

derivado del AGDV (Ad-Hoc a petición del vector de distancia). 

Un mensaje con dirección broadcast es transmitido a todos los vecinos. Todos los 

routers que reciben el mensaje hacen un re-broadcast del mensaje MT + 1 veces a fin de 

que el mensaje llegue a todos los dispositivos. 

Modo de operación 

En cuanto a los modos de operación31, los módulos XBee pueden convertir los datos 

seriales en RF para que puedan ser enviados por el medio hacia cualquier otro 

dispositivo en la red RF, estos módulos poseen una interfaz de software para interactuar 

con sus periféricos, incluyendo E/S de muestreo, puesta en servicio y dispositivos de 

gestión. En la Figura 3.5 se muestra las funcionalidades del módulo. 

 

Figura 3. 5 Estructura ZigBee Fuente:( Zigbee alliance) 
                                                 
30	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012 
31	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012	
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Como se puede ver existen tres modos de trabajo: modo API “Application Programming 

Interface”, modo transparente y modo comando. 

Modo de operación trasparente 

Cuando los módulos operan en modo transparente32, es como si estuviesen conectados 

por medio de un cable serial, donde la información viaja libre de un lugar al otro, con la 

diferencia que no existe una conexión física de por medio. Toda la información recibida 

a través del UART pin DIN, se pone en cola para la transmisión por radio frecuencia. 

Así mismo cuando este dispositivo recibe los datos RF los envía a través del pin DOUT.  

Estos parámetros son configurados a través de una interfaz usando comando AT.  

La comunicación puede realizarse con cualquier dispositivo con puerto UART y sea 

compatible con la tecnología CMOS, caso contrario deberá utilizar una interfaz de 

comunicación bidireccional, es decir que convierta señales del nivel estándar RS-232 a 

la tensión compatible por el dispositivo XBee. En la Figura 3.6 se muestra la 

comunicación entre dos microcontroladores PIC a través de una conexión en modo 

transparente. 

 

Figura 3. 6 Comunicación XBee – PIC 

La información será almacenada en un buffer de entrada DI hasta que una de las 

siguientes causas empaquete la información y la transmita: 

 Los datos seriales no son recibidos en el tiempo establecido por el parámetro RO. Si 

RO=0, el dispositivo se encuentra a la espera de recibir un carácter, empaquetarlo y 

transmitirlo de forma inmediata. 

                                                 
32	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012	



57 
 

 La secuencia de modo de comando (GT+CC+GT) es recibida. Cualquier carácter 

almacenado en el buffer DI antes de la secuencia es transmitido. 

 Cuando llega al máximo el número de caracteres máximos por paquete RF. 

	

En el modo transparente, el dispositivo XBee construye una trama con los caracteres 

recibidos de un dispositivo conectado por UART y los envía por radio. El dispositivo 

receptor desempaqueta la trama y envía por UART solo los datos enviados por el 

dispositivo emisor. En modo transparente el usuario no se preocupa cómo viaja la 

información, el XBee se encarga de todo. 

Para configurar el dispositivo en modo transparente es necesario ingresar los parámetros 

señalados en la Tabla 3.2: 

	

CH	 Canal	 C	
MY	 Dirección	propia	 0	

DH	 Dirección	 de	 destino	
Alta	 0	

DL	 Dirección	 de	 destino	
Baja	 0	

A1	 Asociación	 0	
ID	 PAN	IDE	 “1111”
CE	 Coordinador	Enable	 0	
AP	 API	Enable	 0	

Tabla 3.2: Canales de configuración 

El valor “1111” del ID puede tomar cualquier valor dentro del rango que el XBee lo 

permita y debe de ser el mismo en todos los dispositivos de la red, para que todos los 

datos pueden ser enviados a todos los dispositivos XBee. 

	

Modo de operación API 

El modo API33 es un método de comunicación de datos por medio de tramas que 

contienen datos, estos serán enviados desde y hacia el puerto serie UART de la radio. Es 

una alternativa a la comunicación transparente. En este modo se pueden crear redes y el 

módulo puede interactuar como host a través de comandos. 
                                                 
33 XBee Pro DigiMesh 2.4 2012 
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“La API proporciona diferentes alternativas para configurar los módulos, así como 

diferentes tipos de ruteo de los datos. Una aplicación puede enviar datos a diferentes 

módulos sin tener que cambiar la dirección de destino mediante la configuración del 

módulo, ya que cada frame (trama) enviada contiene un campo con la dirección de 

destino. Además, el modo API permite recibir confirmación de las transmisiones 

realizadas.”(Navarro 2013) 

 

Esto con la finalidad de saber los estados de los paquetes, para saber si los datos se 

entregaron o no correctamente. Con dicha configuración se puede saber desde el host de 

que dispositivo se realizó la transmisión de datos, ya que la trama también incluye la 

dirección del nodo transmisor. 

En el modo de configuración API, cualquier dato entrante o saliente debe de seguir una 

estructura determinada, que es establecida por el fabricante.  

“(…)La API especifica como los comandos, las respuesta de comandos y los frames de 

estados o eventos del módulo son enviados y recibidos, usando los frames de datos de 

la UART.”(Ramos y Vargas 2013) 

 

En este modo existe doble encapsulación, una sintaxis simple para comandos que son 

enviados por medio del UART y otra para la misma API que va contenida dentro del 

payload de la misma.  

Toda información entrante y saliente del puerto UART del dispositivo, es mediante 

tramas de comando API. Si la información enviada está incompleta o si la 

comprobación del checksum falla, la trama pasa automáticamente a ser descartada sin 

notificación alguna. 

Cuando el dispositivo trabaja en modo API se puede realizar tanto la lectura como 

escritura de las entradas del dispositivo de modo automático. Por lo que se puede pedir 

al dispositivo que mande los estados de los sensores de forma periódica o cuando se 

necesite. Para eso es necesario configurar en el módulo la lectura de entradas periódicas. 

Así el dispositivo solo enviará los datos extraídos del sensor en una trama API. 
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En caso se desee realizar este método de forma manual, es necesario mandar la orden 

por comandos AT y teniendo al módulo conectado físicamente al puerto serie. Los 

comandos para realizar estas operaciones son en principio tres: 

 IS (Force Sample): Consulta el estado de las entradas analógicas y digitales. 

 IO (Digital Output Level): Configura los valores en las salidas digitales. 

 M0 y M1 (PWM1, 2 Output Level): Permite saber el estado de las salidas PWM, así 

como fijar los valores de estos. Se debe repetir en cada iteración.  

	

Tramas API 

Respecto a las tramas API34, como se mencionó líneas arriba para que uno o más 

dispositivos se puedan comunicar en configuración API es necesaria la implementación 

de una trama para enviar y recibir la información deseada. Además, esta permite al 

programador la capacidad de: 

 Analizar el RSSI y la fuente de dirección con una trama enviada. 

 Cambiar parámetros del dispositivo sin la necesidad de estar en modo comando. 

 Recibir la confirmación de entrega de paquetes en cada paquete transmitido. 

API	 soporta	 dos	 modos	 de	 configuración	 que	 se	 podrá	 elegir	 al	 momento	 de	

configurar	dicho	dispositivo,	estas	son:	

 AP = 1: Operación API 

 AP = 2: Operación API con escape de caracteres. 

	

Operación	API	=	1:	

En este modo la estructura de la trama es definida como se muestra en la Figura 3.7: 

 

Figura 3. 7 Estructura API 1 Fuente: Digi International 

                                                 
34	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012	
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Antes de que la información sea transmitida debe de ser empaquetada y para ello es 

necesario elaborar una trama API, esta se divide en cuatro partes.  

 Delimitador de inicio o inicio de trama de un byte cuyo valor en hexadecimal es 

0X7E. Cualquier dato recibido antes del delimitador de inicio será descartado o si la 

suma de comprobación falla, el módulo descartará dicho paquete. 

 Longitud de bytes, dividido en dos partes. “MSB” byte más significativo y “LSB” 

byte menos significativo respectivamente. Cuyo valor es igual al número de bytes 

que contienen los datos a transmitir sin incluir el checksum. 

 Data a transmitir, es decir toda la información que se desea transmitir, como se 

aprecia en la Figura 3.8 

 
Figura	3.	8	Estructura	de	datos		

Fuente: Digi International 

El identificador de trama “cmdID” indica el tipo de mensaje a que contendrá la data 

“cmdData”. El módulo XBee DigiMesh S1 soporta las siguientes tramas API descritas 

en la Tabla 3.3: 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabla 3.3: Tabla de comandos 

Trama	API	 ID	API	
Comando	AT	 0x08	
Comando	AT	‐	Cola	del	valor	de	parámetro 0x09	
Petición	de	transmisión	 0x10	
Abordar	trama	explicita	de	comando	 0x11	
Solicitud	de	comando	remoto	 0x17	
Respuesta	de	comando	AT	 0x88	
Estado	del	modem	 0x8A	
Estado	de	transmisión	 0x8B	
Recibir	paquetes	 0x90	
Indicador	explícito	Rx	 0x91	
Indicador	de	identificación	de	nodo	 0x95	
Respuesta	de	comando	remoto	 0x97	
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 Checksum, viene a ser la suma de comprobación. En la Tabla 3.3 se observan los 

campos que contiene la trama API. Para el cálculo de esta se procede a sumar los 

bytes que se encuentran en la estructura de datos API, si el resultado de la suma es 

un número mayor a 1 bytes, se coge(r) el byte(s) menos significativo. Para finalizar 

el checksum será el resultado de la diferencia entre 0xFF y el resultado obtenido por 

la suma de la estructura de datos API.  

	

Operación	API	=	2:	

En este modo la estructura de la trama es definida como se muestra en la Figura3.9. 

 

Figura 3. 9 Estructura API 2 Fuente: Digi International  

Carácter de escape: Digi International implementó una técnica de escape de caracteres 

en un marco API con la finalidad de mejorar la fiabilidad de la transmisión, 

especialmente para entornos ruidosos. Un ejemplo pequeño: 0x7E es un carácter 

bandera que indica el inicio de un nuevo paquete API, si el módulo hubiese sido 

configurado como API=1, y a lo largo de trama hubiera llegado este carácter, el 

dispositivo hubiera supuesto que se inició un nuevo paquete de datos independiente de 

la longitud. Por lo que algunos caracteres de control deberían de escaparse si se han de 

interpretar como datos y no como los caracteres propios de control. Para escapar un byte 

de datos hay que insertar el carácter 0X7D seguido del byte a escapar pasando por un 

XOR y 0X20. Esto para que el carácter enviado pase como dato y no como de control. 

Si el carácter de escape no sigue esta secuencia, este será interpretado como carácter de 

control. 

En la Tabla3.4 se muestra el detalle de los campos que contiene una trama API de 

transmisión, así como los detalles que contiene una estructura de datos API, para 

realizar la transmisión y elaborar correctamente el checksum como se detalló 

anteriormente. 
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Tabla 3.4: Trama API y su descripción 

 

Modo Comandos AT 

El modo de comandos35 AT se utiliza para leer y escribir sobre los parámetros de 

configuración del módulo mediante el puerto serie del dispositivo. Cuando los 

caracteres son recibidos por el puerto serie, estos no serán transmitidos por RF, sino que 

serán interpretados como comando de configuración hacia el dispositivo. Para operar en 

este modo es necesario escribir una serie de comandos a fin de habilitar el XBee. 

	

                                                 
35	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012	
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X-CTU 

Digi, fabricante de los dispositivos RF XBee ofrece un software de programación 

llamado X-CTU. Esta herramienta le permite al usuario actualizar el firmware, 

parámetros, realizar pruebas de comunicación, análisis del RSSI, etc.  

A continuación, se detalla una breve explicación acerca de la configuración y el buen 

funcionamiento de la herramienta X-CTU, en la Figura 3.10 y Figura 3.11 se muestran 

los detalles del programa. 

   
Figura 3. 10 Software de gestión y configuración X-CTU – Digi International 

 

 Conectar el dispositivo RF a la computadora por medio de un puerto serie o USB, 

seleccionar la opción descubrir dispositivo y elegir los puertos que se desea leer. 

 

Figura	3.	11 Interfaz	gráfica	del	software	de	gestión	X‐CTU	–	Digi	International 
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 El software se comunicará con los dispositivos de los puertos seleccionados y 

mostrará la información resumida acerca de la configuración general del dispositivo, 

en la parte izquierda superior como se muestra en la Figura 3.12.  

 Hacer clic en el dispositivo encontrado, en la parte derecha de la interfaz se 

visualizarán los parámetros de configuración del controlador.  

 

Figura 3. 12 Parámetros de configuración X-CTU 

 

 A través de un dispositivo conectado a este se puede descubrir todos los dispositivos 

que se encuentran activos dentro de una misma red, como se muestra en la Figura 

3.13.  

 Se puede configurar a través del dispositivo conectado los otros dispositivos 

pertenecientes a la misma red, sin la necesidad de tener un cable físico conectado al 

computador.   
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Figura 3. 13 Vista de dispositivos conectados a la red 

 

Configuración Mesh 

La configuración Mesh36 es la red más robusta, capaz de alcanzar grandes distancias por 

medio de repetidores y posee algoritmos de reconstrucción. Dicha configuración solo se 

puede realizar habilitando el modo API en los dispositivos que quieran conformar esta 

red. Seleccionar el ID Network o también conocido como el PAN ID, este es el 

identificador de la red. Todo módulo que pertenezca a la misma red debe de tener el 

mismo PAN ID configurado. Además del CH Operating Channel, que viene a ser el 

canal de funcionamiento y son 16. La red Mesh solo se dará si los dispositivos tienen el 

mismo ID y CH configurados, caso contrario no podrá pertenecer a la red. 

Microcontrolador PIC 

El microcontrolador PIC37 surge con el avance de la tecnología y la necesidad de 

fabricar un circuito integrado que tenga una unidad de control, medición e 

instrumentación, fue que a mediados de 1980 se fabricó un microcomputador el cual 

albergaba todas las funciones mencionadas y recibió el nombre de microcontrolador. 

Un microcontrolador está conformado por un CPU, memorias RAM y ROM, entras y 

salidas. Hoy en día existen microcontroladores cuyas E/S pueden ser analógicas y 

                                                 
36	XBee	Pro	DigiMesh	2.4	2012	
37	Microchip	datasheet	
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digitales, que están en la capacidad de hacer tratamientos de señales, poseen 

temporizadores, periféricos que permiten establecer una comunicación serie y paralelo. 

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico que puede cumplir funciones lógicas 

programables para un determinado fin. Estas funciones pueden ser programadas 

mediante el uso de un lenguaje de bajo nivel llamado ensamblador o por lenguajes de 

alto nivel como es el caso del lenguaje C. Luego de finalizar con la programación el 

microcontrolador necesita de un grabador para transferir el programa hecho en la 

computadora hacia el dispositivo electrónico. 

Para el desarrollo de la tesis se utilizará el microcontrolador del fabricante Microchip. 

Este fabricante tiene una lista de gamas, las cuales se van agrupando de acuerdo a las 

capacidades de procesamiento y características de cada tipo de controlador. Estos son de 

gama baja, media, alta y mejorada. 

 Gama baja: Posee instrucciones de 12 bits, pueden ser de 6 o 8 pines y una 

alimentación de 2v – 5.5v.  

 Gama media: Posee instrucciones de 14 bits, existe una gran variedad de tamaños, 

pero menores o iguales a 64 pines, su rango de operación es de 2v – 5.5v. 

 Gama alta: Poseen instrucciones de 16 bits, existen gran variedad de tamaños, pero 

menor o igual a 100 pines y con una memoria de programa menor o igual a 128kb. 

 Gama mejorada posee instrucciones de hasta 24 bits, la cantidad de pines varían en 

el mismo rango que los de la gama alta, es decir menor o igual a 100. 

MCU	 Pines	
Memoria	del	
programa	
(Bytes)	

Set	de	
instrucciones MIPS	 Descripción	

10FXXX	 =6	 ≤	512	 33	x	12	bits	 ≤	2	 Gama	Baja,	no	posee	
EEPROM	

12FXXX	 =8	 ≤	2kB	 12	y	14	bits	 ≤	0.5	
Gama	Baja,	EEPROM,	
10‐bit	ADC	y	de	bajo	

consumo.	

16FXXX	 ≤	64	 ≤	14kB	 34	x	14	bits	 ≤	5	
Gama	Media,		UART,	
I2C,	SPI,	de	bajo	

consumo.	

18FXXXX	 ≤	100	 ≤	128kB	 75	x	16	bits	 ≤	16	 Gama	Alta,	USB,	CAN,	
serie	J	hasta	3V.	

24FXXXX	 ≤	100	 ≤	128kB	 76	x	24	bits	 =	16	
Gama	Mejorada,	
fuente	de	3V,	data	

RAM	≤	8kB.	
Tabla 3.5: Clasificación de microcontroladores 
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Cabe mencionar que existen PICs de la serie 24HXXX y los dsPIC de alta performance 

cuya velocidad de procesamiento es de 40 MIPS. 

Para el desarrollo de la presente tesis se realizó un estudio previo, el cual se evaluó las 

necesidades que requería el sensor inalámbrico, tamaño, puertos de comunicación 

necesaria y sobre todo de bajo consumo. A continuación, se detalla el microcontrolador 

elegido. 

	

Características PIC 16F628A 

Es un microcontrolador de gama media de 18 pines, de la familia PIC 

16F627/628A/648A, de bajo costo y alto performance, posee una avanzada arquitectura 

RISC, un stack de 8 niveles de profundidad y múltiples interrupciones tanto internas 

como externas entre sus características principales se tiene.38 En la Figura 3.14 se 

muestra detalle del microcontrolador y sus entradas/salidas físicas.  

 Un set RISC de 35 instrucciones. RISC viene de las siglas en inglés Reduced 

Instruction Set Computer, es decir que posee un reducido número de instrucciones, 

pero un elevado número de registros de aplicación general.  

 Oscilador interno de 4MHz calibrado con el 1% d error u un oscilador de 48kHz de 

bajo consumo eléctrico. 

 Soporta osciladores externos para cristales y resonadores. 

 Función en modo reposo para ahorro de energía. 

 Pull-ups programables en el PORTB. 

 Watchdog Timer con oscilador independiente para un funcionamiento fiable. 

 Programación de bajo voltaje LVP. 

 Protección de código programable. 

 Amplia gama de tensión de funcionamiento 2v – 5.5v. 

 Alto rango de temperatura industrial. 

- Memoria flash/EEPROM de alta resistencia. 

                                                 
38 Microchip datasheet 
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- 100,000 veces de escritura Flash. 

- 1,000,000 veces de escritura EEPROM. 

- 40 años de retención de escritura. 

 

Figura 3. 14 PIC16F628A Gama Media Fuente: MicroChip – Datasheet 

 

Descripción de sus periféricos 

A continuación, detalla una descripción de los periféricos que posee el controlador PIC 

16F627/628A/648A: 

 16 pines de E/S y control individual de ellos. 

 Módulos comparadores analógicos. 

- Dos comparadores analógicos. 

- Módulos programables con voltaje de referencia. 

- Permite el ingreso de referencia externas o internas de voltaje. 

 Timer 0: Temporizador/Contador de 8 bits con 8 bits de prescaler programables. 

 Timer 1: Temporizador/contador de 16 bits con cristal externo para función de reloj. 
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 Timer 2: (bits de contador/temporizador de 8 bits de periodo de registro, prescaler y 

postscaler. 

 CCP1: Módulo de captura/comparación, PWM. 

- 16 bits de captura y comparación 

- PWM de 10 bits de resolución. 

 Transmisor USART/SCI.  

 

Sensor Ultrasónico 

Principio del Ultrasonido 

El oído humano puede escuchar sonidos en el rango de 20Hz a 20KHz. Los sensores 

ultrasónicos emiten ondas de sonido por encima de los 20KHz lo que los hacen los 

indicados para aplicaciones de detección de objetos y aplicaciones de medición.39  

Los pasos a seguir para la medición de distancia del ultrasonido son: 

 Paso 1: El transmisor ultrasónico emite un pulso ultrasónico, cuya lóbulo o campo 

de acción de forma cónica en una dirección, y comienza el cronometraje desde el 

instante en el que se mandó la onda. 

 Paso 2: Una vez que la onda ultrasónica encuentra un obstáculo esta rebota y el 

receptor recibe la onda emitida por el transmisor y detiene el cronómetro, midiendo 

el tiempo transcurrido entra la emisión de la onda sonora y la percepción del eco en 

el receptor. 

 Paso 3: Como la velocidad de propagación es de 340m/s en el aire, basado en el 

registro del temporizador, se puede calcular la distancia entre el obstáculo que ha 

producido la reflexión de la onda sonora y el transmisor con la siguiente ecuación: 

2
∙ →

340

2
∙  

( 10)

													 	 	 	 ó 	 	 ó  

	 	 	 	 	 	 	 / 	 

                                                 
39	Ultrasonic	Module	SR04/HC	
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“Existen	factores	inherentes	tanto	a	los	ultrasonidos	como	al	mundo	real,	influyen	de	

una	 forma	 determinante	 en	 las	 medidas	 realizadas.	 Por	 tanto,	 es	 necesario	 un	

conocimiento	 de	 las	 diversas	 fuentes	 de	 incertidumbre	 que	 afectan	 a	 las	medidas	

para	poder	tratarlas	de	forma	adecuada,	minimizando	su	efecto	en	el	conocimiento	

del	entorno	que	de	desea	adquirir.”	(SCHNEIDER	1996)	

Cabe destacar que los principales factores que alteran la lectura de los sensores 

ultrasónicos son: 

 El campo de actuación del pulso emitido por el sensor es de forma cónica, la 

recepción de este como respuesta a la reflexión del sonido indica la presencia de un 

objeto, pero no la localización angular del mismo, como se muestra en la Figura 

3.15. 

 

Figura 3. 15 Incertidumbre angular del sensor ultrasónico 

 La cantidad de energía acústica reflejada por el objeto depende en su mayoría de la 

estructura de su superficie reflectora.  

 El factor ambiental puede influir en las medidas, debido a que las ondas sonoras se 

mueven por el aire y la densidad del aire está ligado a la temperatura. Influyendo 

directamente sobre la velocidad de propagación según: 

∙ 1
273

 
( 11)

Donde Vs es la velocidad de propagación de la onda sonora a 0°C y T la temperatura 

absoluta en grados Kelvin. 

 Falsos ecos, producidos en caso la onda emitida por el transmisor sonoro se vea 

reflejado en diversas superficies antes de que llegue al receptor. Este fenómeno es 
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conocido como reflexiones múltiples y puede generar una lectura errónea de la 

distancia. Otra causa que puede originar este fenómeno es el Crosstalk, producido 

cuando existen varios sensores ultrasónicos funcionando al mismo tiempo. Un 

sensor emite un pulso y puede ser percibido por otro sensor que envío uno con 

anterioridad, como se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3. 16 Crosstalk producido por dos sensores en funcionamiento 

Para los casos donde existe la probabilidad de ocurrencia de crosstalk, no se recomienda 

basar las lecturas del sensor ultrasónico en una única muestra, pues las zonas 

consideradas como ocupadas hasta ese momento pueden aparecer como libres para el 

ultrasonido a consecuencia de este problema. 

Para la presente tesis, a fin de evitar una lectura errónea por parte de un sensor a causa 

de crosstalk, se debe realizar la acumulación de varias lecturas como lo descrito por 

Schneider. 

“(…) si se combina la evidencia de muchas lecturas hechas mientras el robot de mueve 

por el entorno, y se genera un modelo del mundo con la información adquirida hasta 

ese momento, la incertidumbre en las medidas y en el conocimiento de las zonas libres y 

ocupadas se reduce drásticamente. Numerosos sistema de navegación de robots móviles 

generan un modelo del mundo basado en el concepto de Mapas de Acumulación 

(certainty grid) elaborado por Moraveck. Este sistema que se ha demostrado como un 

método eficiente para representar el espacio ocupado y vacío, se basa en la 

construcción de un mapa cartesiano bidimensional dividido en un conjunto de MxN 

celdas cuadradas de tamaño ΔxΔ. Cada celda tiene asociado un valor que indica el 

grado de certeza de la presencia de un obstáculo en esa localización.” (SCHNEIDER 

1996) 
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Características del sensor ultrasónico HC-SR04 

Es un sensor ultrasónico de gran precisión y bajo costo, la medición no se ve afectada 

por la luz o por el material negro a diferencia de los sensores infrarrojos que son 

afectados por estos medios.40 En la Figura 3.17 se aprecia el sensor ultrasónico y en la 

Figura 3.18 las dimensiones y ángulo de funcionamiento utilizado para la presente tesis. 

  

Figura 3. 17 Sensor Ultrasónico HC-SR04 

	

Las características principales del HC-SR04 son:41 

 Fuente de alimentación +5v DC. 

 Corriente de reposo ≤ 2mA. 

 Corriente de trabajo: 15mA. 

 Ángulo eficaz: ≤15°. 

 Rango de distancias: 2cm – 400cm. 

 Resolución: 0.3 cm. 

 Medición del ángulo: 15 grados. 

 Entrada del disparador “Ancho de pulso”: 10us 

 Dimensiones: 45mm x 20mm x 15mm  

                                                 
40	Cytron	Technologies	2013	
41	Cytron	Technologies	2013	
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 Frecuencia de operación: 40KHz. 

 

Figura 3. 18 Dimensiones y performance (Fuente: http://www.micropik.com/)  

 

La distribución de pines para el funcionamiento del sensor se detalla en la Tabla 3.6 

 

Tabla 3.6: Descripción de los pines de función 

 

Funcionamiento 

Para iniciar la medición el TRIG del SR04 debe recibir un pulso “5v” con un ancho de 

pulso de al menos 10us, el transmisor enviará una ráfaga ultrasónica de 8 ciclos a 

40KHz y el receptor estará a la espera del rebote de la ráfaga ultrasónica. Cuando este 

detecte la onda, el pin ECHO permanecerá en alto “5v” por un tiempo proporcional a la 

distancia censada por el tiempo de respuesta.  Para saber la distancia medida censada, 

mida el ancho de pulso de la salida ECHO. En la Figura 3.19 se muestra el 

funcionamiento en el tiempo. 
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58
 ( 12)

 

Figura 3. 19 Funcionamiento sensor ultrasónico 

Fuente: (www.circuitstoday.com) 

 

Una interfaz de comunicación serie, se da por medio de un puerto serial, generalmente 

usado por computadoras y periféricos para la comunicación de datos digitales, donde los 

datos son enviados bit a bit de un punto a otro. Para la presente tesis se utilizó el puerto 

serie RS–232 ya que es el más adecuado para la comunicación punto a punto. A 

continuación, se detallará más sobre dicha interfaz serial. 

	

Estándar RS232 

A principios de los años 60 cada fabricante de dispositivos utilizaba una interfaz 

diferente para comunicar un DTE “Data Terminal Equipment” y un DCE “Data 

Communications Equipment” por lo que muchas veces los niveles de voltaje eran 

diferentes e incompatibles con otros dispositivos. Una solución para ese entonces era 

fabricar convertidores y adaptadores que hagan factible la comunicación entre 

dispositivos de diferentes fabricantes. 
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“En 1969, el EIA junto con Bell Laboratories y otros fabricantes establecieron un 

estándar para la interfaz entre DTE's y DCE´s. El objetivo de este estándar era 

simplificar la interconexión de equipos fabricados por diferentes firmas (…) Este 

estándar llegó a ser el RS-232-C y fue adoptado por la mayor parte de los fabricantes 

de terminales y equipamiento” (Universidad de las Américas 2014) 

 

RS-232 puede alcanzar una distancia de física de transmisión de hasta 15 metros, 

sacrificando velocidad de transmisión, no superando los 20kbps para este último caso. 

La tasa de transmisión es indirectamente proporcional a la longitud del cable. Los 

niveles de voltaje definidos por el estándar van desde -12v hasta 12v. Utiliza una 

conexión asimétrica con circuitos no equilibrados cuya referencia es una tierra común a 

fin de determinar los estados lógicos. Para un voltaje de +12v “rango promedio de +3v a 

+15v” representa un 0 lógico, un voltaje de -12v “rango promedio de -3v a -15v” 

representa un 1 lógico. En la Figura 3.20 se detalla la distribución de pines del conector 

DB9. 

 

Figura 3. 20 Pines de distribución DB9 

 

Circuito integrado MAX232 y Max3232 

MAX232 y MAX3232 son circuitos integrados que convierten las señales de un puerto 

serie RS-232 a niveles lógicos TTL de 5v y 3.3v respectivamente. Es decir, las señales 

que solían llegar de ±15v pasen a niveles lógicos. A continuación, se muestra un 
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esquemático electrónico diseñado para convertir señales del puerto serie a niveles TTL. 

En la Figura 3.21 se muestra la distribución de pines por integrado. 

 

Figura 3. 21 Pines de distribución MAX232 

	

 

 Circuito de comunicación bidireccional 5v – 3.3v 

Surge la necesidad de diseñar un convertidor bidireccional de tensión 3.3v – 5v, debido 

a que el microcontrolador y sensor ultrasónico utilizados como parte de la red de 

sensores “WSN” funcionan con niveles TTL +5V y el dispositivo transmisor de datos 

RF XBee con niveles de 3.3.v. Para conectar el microcontrolador con el dispositivo RF 

es necesario realizar la conversión del nivel de tensión. En la Figura 3.22 se aprecia el 

esquema electrónico diseñado, en la Figura 3.23 el diseño en 3D y en la Figura 3.24 el 

diseño final en PCB.  

 

Figura 3. 22 Esquema electrónico interfaz bidireccional 3.3v-5v 
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Figura 3. 23 PCB - Conversor Bidireccional 3D 

 

         

Figura 3. 24 PCB - Conversor Bidireccional real 

 

 Transmisión de 3.3v a 5v: Cuando se ingresa un ‘1’ lógico a 3.3v por el source del 

mosfet, el drain del mosfet ve a través de la resistencia pull-up de 10Kohms 5v. 

Cuando ingresa un ‘0’ lógico a través del source, el mosfet se encuentra en activa y 

la tierra pasa a la parte del drain, haciendo que tenga un valor de 0v. 

 Transmisión de 5v a 3.3v: Cuando se ingresa un ‘0’ lógico el lado de alta, el diodo 

del mosfet conduce haciendo que el ‘0’ lógico sea transportado hacia el source del 

mosfet, mostrando el lado de baja en ‘0’. Cuando se ingresa un ‘1’ lógico por el lado 

de alta, el diodo no conduce y el source del mosfet lee a través de la resistencia pull-

up de 10kohm la tensión de 3.3v. 

	

Diseño e implementación de una “WSN” 

A continuación, se explica el detalle sobre la implementación de una red de sensores 

inalámbricos, diagramas de flujo y generación del algoritmo modelo para incrementar el 

tiempo de autonomía de las baterías. 
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Para poder realizar la detección de vehículos dentro de una playa de estacionamiento se 

elaboró un esquema electrónico que agrupa al sensor ultrasónico, transmisor RF, 

microcontrolador y circuito de comunicación bidireccional, para obtener un sistema 

embebido denominado “sensor inalámbrico”. Con el objetivo de reducir el tamaño del 

sensor se optó por diseñar dos tarjetas PCBs implementadas en dos niveles, es decir una 

encima de la otra, como se puede apreciar en la Figura 3.25 y Figura 3.26. La primera 

tarjeta fue realizada del esquemático electrónica capa 1 y la segunda de la esquemática 

capa 2. A continuación se detallan ambos esquemas. 

	

Esquema electrónico Capa 1 

Fuente de alimentación 

Dado que gran parte de las baterías existentes en el mercado poseen una tensión que 

varía desde los (3.7v a 12v) se utilizó un regulador de voltaje con un jumper de selector 

“J1”, como se muestra en la Figura 3.25. Si se cortocircuita el jumper J1 el sistema 

aceptará tensiones recomendables que varían entre los 5.5v a 12v, por otro lado, si se 

desconecta el jumper dicho sistema aceptará señales que oscilan entre los 3.7 a 5.5v. 

Ambos reguladores poseen capacitores electrolíticos y cerámicos, a fin de que actúen 

como filtros ante posibles caídas de tensión en alta y baja frecuencia. 

 

 

Figura 3. 25 Esquema electrónico regulador a 5v  
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Figura 3. 26 Esquema electrónico regulador a 3.3v  

 

Esquema del Microcontrolador, Xbee y Sensor Ultrasónico 

Se diseñó un empaque para el dispositivo RF con los puertos necesarios para realizar la 

comunicación con el microcontrolador como se visualiza en la Figura 3.27. 

 

Figura 3. 27 Esquema electrónico PIC + XBee 

Además, se colocó un par de leds, uno negado del otro a fin de optimizar y utilizar un 

único puerto, además de reducir el tamaño del sistema embebido, como se muestra en la 

Figura 3.28. Por último, se fabricó un empaque con la distribución de pines idónea para 

el sensor ultrasónico HC-SR04. 
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Figura 3. 28 Esquema electrónico indicadores de estado  

                             y pines de distribución del sensor ultrasónico 

 

Cuando el sensor no detecte la presencia de un vehículo, el microcontrolador tendrá una 

salida de ‘0’ lógicos por el pin RB5, lo que hará que fluya la corriente a través de la 

resistencia R1 y se enciendan el led verde de disponible. Por otro lado, si se detecta la 

presencia de un carro el microcontrolador tendrá un nivel de ‘1’ lógico por el pin RB5, 

produciendo que la corriente fluya por R2 y encienda el led rojo de ocupado. En la 

Figura 3.27 y Figura 3.28 se aprecian la distribución de pines. 

Si bien se recomienda utilizar resistencia de 330Ω para encender un led a 5v por el tema 

de corriente y brillo de este. Se optó por utilizar resistencias de 1KΩ a fin de tener un 

menor consumo de energía del sensor, y no perder mucho el brillo del led. La corriente 

consumida del led encendido está dada por la siguiente ecuación. 

	

ó 	 í ó
	

 ( 13)

	

5 3
1 Ω

2  ( 14)

	

Diseño e implementación de la tarjeta PCB capa 1 

Para el caso de los reguladores de tensión se optó por utilizar componentes superficiales 

SMD, debido a sus grandes ventajas. Son bastante reducidos en tamaño y no necesitan 
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de perforar la tarjeta PCB para soldarlas, dado que los pines son más reducidos esta 

menos expuesta a la oxidación. Al tener pines más cortos obtiene una mejora en la 

inductancia y en la resistencia parásita que ofrece el encapsulado, con valores de hasta 

1mΩ.42 En la Figura 3.29 y Figura 3.30 se muestran el diseño de la tarjeta PCB capa 1. 

 

Figura 3. 29 Vista 3D de la tarjeta PCB capa 1 

 

 

Figura 3. 30 Tarjeta PCB capa 1 

	

	

Esquema electrónico Capa 2 

Esquema del módulo de control bidireccional 3.3v-5v para la operación del Xbee  

Se realizó el diseñó de un empaque especial para el dispositivo RF, esto debido a que la 

distribución de pines es fuera del estándar. Para el diseño y la fabricación del empaque 

                                                 
42	Cfr.	PCPAUD	SMD	
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adaptador como se muestra en la Figura 3.31, se realizó en base a las especificaciones 

técnicas consultadas en el datasheet del fabricante. 

 

Figura 3. 31 Esquema electrónico - Adaptador XBee 

 

Dado que el nivel de tensión del Xbee es 3.3v y del microcontrolador 5v se utilizó el 

circuito diseñado a base de mosfets a fin de establecer una comunicación bidireccional 

entre Pic – Xbee, como se muestra en la Figura 3.32. 

	

Figura 3. 32 Esquema electrónico -  Interfaz bidireccional + Leds de Tx y Rx 

 

Diseño e implementación de la tarjeta PCB capa 2 

Para el caso de los mosfets también se utilizó componentes superficiales a fin de reducir 

la resistencia parásita y evitar interferencia alguna a causa de este problema. Ver la 

Figura 3.33 y Figura 3.34. 
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Figura 3. 33 Vista 3D Adaptador XBee 

														

             

Figura 3. 34 PCB - Adaptador XBee + Interfaz bidireccional 

 

Interfaz Xbee - PC 

Para establecer la comunicación del módulo con él computador, se utilizó un dispositivo 

convertidor de puertos USB a serial llamado “TrendNet”, el integrado max232 para la 

conversión de los niveles de señal del estándar RS-232 a niveles TTL 5v, como se 

muestra en la Figura 3.35. Para reducir los niveles TTL a 3.3v se utilizó el convertidor 

bidireccional diseñado, ver Figura 3.32 
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Figura 3. 35 Esquema electrónico RS232 – TTL 

 

En las Figuras 3.36, 3.37 y 3.38 se visualizan el proceso de integración para la 

fabricación del módulo de comunicación PC-XBee. 

 

Figura 3. 36 Vista 3D – Interfaz PC-XBee sócalo inferior 

	

 

Figura 3. 37 Vista 3D – Interfaz PC-XBee sócalo superior 
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Figura 3. 38 Tarjeta PCB – Interfaz PC-XBee (USB - Serial, Serial - TTL,  

TTL - conversor bidireccional, conversor - adaptador XBee) 

 

 

Consumo electrónico y aumento de la autonomía de las baterías 

Pruebas de consumo eléctrico 

Una vez puesto en operatividad los sensores se procedió hacer un análisis minucioso del 

consumo eléctrico de estos. Los datos obtenidos se detallan en la tabla 3.6. 

	

Detalle	
Modo	
"Awake"	

Modo	
"Sleep"*	

El	dispositivo	XBee*	 45.0	mA <1	mA	
Sensor	ultrasónico	 11.0	mA <1	mA	
Microcontrolador	PIC	 10.0	mA <1	mA	
Esquema	electrónico	 5.0	mA 1	mA	
Consumo	total	 71.0	mA 1.0	mA	

Tabla 3.6: Detalle del consumo eléctrico por modo de operación 

Teniendo en cuenta que se utiliza una batería de 50000mAh y un consumo constante de 

75mA del sensor, la duración del sistema embebido sería aproximadamente de 27 días 

con 9 horas. 

50000
76

657.89 → 27 í 9.89  ( 15)
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Figura 3. 39 Sensor Inalámbrico versión 1 

 

Tener una red de sensores desplegada en una playa de estacionamiento y cargar las 

baterías de todos los sensores de manera quincenal o mensual, da como resultado un 

mayor gasto operativo que tener una red de sensores cableado. Por este motivo es que 

mediante un algoritmo de programación se configuró a la red de sensores que trabaje en 

dos modos “Awake” y “Sleep”, además se procedió a rediseñar el hardware propuesto. 

A	nivel	de	Software:	

 En el dispositivo RF XBee: 

Tener al dispositivo RF encendido en todo momento resulta poco beneficioso para la 

aplicación que se plantea. Entonces se optó por sincronizar todos los dispositivos 

inalámbricos mediante un coordinador. Este será el encargado de poner en modo 

“sleep” o “awake” a toda la red. Para ello, se realizó la reprogramación de todos los 

módulos y se habilitó la opción “sleep”. Se configuró a un coordinador XBee a fin de 

que este mande una señal broadcast y sincronice a todos los routers existentes en la red. 

De esta forma los sensores no permanecerán prendidos todo el tiempo, solo cuando el 

coordinador lo autorice, a fin de lograr un ahorro un mayor consumo de estos. 

Se hizo una encuesta a 100 personas en enero del 2016 a las cuales se les preguntó, 

cuánto tiempo en promedio se demoraban en estacionarse una vez que ya encontraron 

un lugar. La encuesta arrojó un promedio de 1 a 2 minutos.   

Con los resultados obtenidos de la encuesta, se configuró al coordinador para que cada 

un minuto transcurrido “WSN” pase de modo “Sleep” a modo “Awake”, tome lectura 
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sobre el estado del aparcamiento durante dos segundos y pase nuevamente a modo 

“Sleep”. 

En el microcontrolador: 

Se procedió a reprogramar el microcontrolador, ya que al igual que el módulo éste se 

encontraba trabajando al 100%. Se vio por conveniente que solo realice la consulta 

sobre la presencia de carros cuando el módulo XBee esté despierto, mas no cuando esté 

dormido, a fin de aliviar la carga computacional del micro y por ende ahorro en el 

consumo de energía.  

A nivel de Hardware: 

 En el esquema electrónico capa 1: 

Se retiró el led de encendido y puso dos leds para la detección vehicular en las playas de 

estacionamiento compartiendo una salida en común del microcontrolador y resistencia 

de 3kΩ. Se retiró la resistencia de 10kΩ conectado al master clear del controlador. Se 

eliminó el integrado AMS 1117 3.3v debido a su consumo >5mA en vacío, en su 

cambio se diseñó una fuente a 3.3v a base de diodos, tal como se aprecia en la Figura 

3.40. Se realizó el diseño de un interruptor digital con optoacopladores para para 

realizar el apagado físico del sensor ultrasónico, como se aprecia en la Figura 3.41.  

 

Figura 3. 40 Esquema electrónico fuente 5v – 3.3v 
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Figura 3. 41 Esquema electrónico Switch Ultrasonido 

En las Figuras 3.42 y 3.43, se aprecian las vistas de la tarjeta PCB pertenecientes a la 

capa1 del sensor inalámbrico. 

  

Figura 3. 42 Vista 3D tarjeta PCB capa 1 optimizado  

 

Figura 3. 43 Tarjeta PCB capa 1 optimizado 
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Se volvió a poner en operatividad los sensores. El detalle del consumo eléctrico se 

detalla en la columna 3 de la Tabla 3.6. 

Pruebas de consumo eléctrico 

Con los resultados obtenidos del consumo de energía en cada sensor se volvió hacer el 

cálculo de la autonomía de las baterías. En la Figura 3.44 se visualiza la gráfica 

corriente vs tiempo, para sacar el promedio del consumo eléctrico del sensor. 

 

Figura 3. 44 Gráfica de corriente vs tiempo 

	

	

1 ∙ 60 70 ∙ 2
60 2

3.22  ( 16)

Se procedió a calcular la autonomía con baterías de 50000mAh y que los sensores 

funcionen 12 horas diarias. 

	

50,000
3.22

∙ 0.8 12,422.36 →
12,422.36

12
1035 í  ( 17)

1035
30

34  ( 18)

Se multiplicó por un factor de 0.8, debido a los factores externos que pueden afectar la 

duración de las baterías. En la Figura 3.45 se aprecia el diseño final del sensor 

inalámbrico. 
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Figura 3. 45 Sensor Inalámbrico versión 2 

	

Diagramas de Flujo 

	

Proceso de Funcionamiento 

A continuación, en la Figura 3.46, se muestra un diagrama de flujo a alto nivel que 

ayuda a tener un mejor entendimiento del funcionamiento del sensor inalámbrico.  

	

Figura 3. 46 Proceso de Funcionamiento del Sensor Inalámbrico 
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Microcontrolador y sus periféricos:  

Se procedió a declarar variables, puertos de entrada y salida, configuración del puerto 

UART, temporizador y habilitar interrupciones globales para la lectura del ultrasonido. 

Si el dispositivo XBee se encuentra despierto, el pin CTS de este tendrá valor de 1. En 

el instante que el puerto de entrada del PIC lea este dato lógico, enviará un pulso de 

20us al ultrasonido, a fin de que el sensor mande una onda sonar. Solo cuando el 

microcontrolador obtenga una respuesta del sensor, este realizará la conversión de los 

tiempos capturados, por la función “Sensor Ultrasónico” que se explicará líneas abajo 

para realizar la conversión tiempo a distancia. Luego activar una bandera de sensado. 

Establecer un rango de distancias, para filtrar objetos que no sean vehículos. En caso 

detecte algún vehículo, el microcontrolador arrojará el valor de ‘1’ lógico por uno de los 

puertos configurados para prender un led rojo de ocupado, caso contrario tendrá un 

valor de ‘0’ lógico prendiendo el led verde de disponibilidad. El estado de sensado 

actual se guarda en una variable, con el fin de que si no hay cambio de estado el sensor 

no envíe dicha información por el dispositivo RF, caso contrario haya un cambio de 

estado el microcontrolador enviará a través del buffer de salida hacia el XBee el estado 

en el que se encuentra, esto mediante las funciones “Trama API” y “Cálculo CRC”. 

Cuando el dispositivo XBee se encuentre en modo dormido, el microcontrolador 

limpiará las variables con la finalidad de que cuando despierte el dispositivo RF vuelva 

hacer la lectura y transmisión del estado en el que se encuentra el sensor inalámbrico. 

Lectura sensor ultrasónico:  

Es una subfunción usada cada vez que se activa la interrupción por flanco de subida o 

bajada del microcontrolador. Una vez llamada esta subfunción preguntar si fue activado 

el flanco de subida. Si es sí, cargar el valor del registro CCP1 en la variable TFS, luego 

activar el flanco de bajada. Si la respuesta es no, cargar el valor del registro CCP1 en la 

variable TFB y activar el flanco de subida. 

Trama API: 

Es una subfunción que fue implementada para mandar la data hacia el computador. 

Primero se procedió a declarar una variable, luego hacer la lectura de los datos a enviar. 

Dado que para transmitir una trama API es necesario enviarlo secuencialmente, se 

elaboró una función “For” que haga un barrido dentro de una función “Switch Case” 

mandando secuencialmente las partes de la trama API. 
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Cálculo CRC: 

CRC es una subfunción que retorna el valor del “Checksum” de la trama implementada. 

Primero se declaró una variable char “CRC” en la cual se guarde la suma de todos los 

parámetros de la estructura API, para detalles de la estructura API ver la Tabla 3.4. Si el 

resultado arroja un valor mayor a 0xFF coger el byte menos significativo y guardarlo en 

la variable “CRC”.  Haga una diferencia entre 0xFF y CRC y guárdelo en CRC. Para 

finalizar retornar de la subfunción al main principal con el valor del CRC calculado.  

A continuación, se muestran los diagramas de flujos realizados para la elaboración del 

proyecto según las Figuras 3.47, 3.48, 3.49 y 3.50 mostrados. 
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Figura 3. 47 Diagrama de flujo del microcontrolador y sus periféricos parte 1 
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Figura 3. 48 Diagrama de flujo del microcontrolador y sus periféricos parte 2 
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Trama API
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Figura 3. 49 Diagrama de flujo de la trama API 
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Figura 3. 50 Diagrama de flujo del CRC y de la lectura del sensor 
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Capítulo 4 – Descripción del Software 

 

En este capítulo se va a explicar todas las partes del proyecto relacionadas al software 

que hacen que en conjunto con el hardware ayudan a cumplir los objetivos planteados. 

En resumen, el desarrollo del software de divide en dos partes el front-end referente a la 

capa de presentación y el back-end referente a capa de acceso de datos. En el front-end 

se encuentra la aplicación que permite la recepción, envío y presentación de la 

información recopilada del estacionamiento, y la aplicación móvil que brinda 

información suficiente al usuario conductor para poder identificar la disponibilidad de 

las playas de estacionamiento y su ubicación. En relación al back-end, se encuentra el 

software stack WAMP que consta con el servidor web que vía HTTP recibe consultas y 

entrega resultados de las mismas, y la base de datos en la cual se almacena toda la 

información de la solución. 

Visual Studio 

Descripción 

En este apartado se explicará todo lo relacionado al programa que ha sido desarrollado 

en Microsoft Visual Studio en el lenguaje de C# el cual va a ser implementado en la 

computadora principal de estacionamiento. 

Características 

El software se encarga de recibir toda la información de los sensores del 

estacionamiento. Luego este se encarga de procesar dicha información para así poder 

enviarla al servidor para que se almacene en la base de datos. También es capaz de 

consultar información al servidor para poder mostrar datos históricos y disponibilidad 

actual del estacionamiento.  

Funcionamiento 

Este software interactúa con el controlador de la red que este se encarga de recibir la 

información sensada y enviarla vía serial. El segundo componente con el que interactúa 
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es el web service, para actualizar y consultar información para poder actualizar la GUI 

(Grafic User Interface, Interfaz Gráfica de Usuario). En la Figura 4.1 se muestra un 

diagrama con el proceso y los actores. 

 

Figura 4. 1 Proceso de funcionamiento del C# 

En cuanto a la recepción de la información, esta se realiza mediante una comunicación 

serial con el microcontrolador que contiene al coordinador de la red de los sensores 

inalámbricos. Lo que el software va a recibir vía la comunicación seria es toda la trama 

API que envía el coordinador. Dentro de toda la trama se va a encontrar el ID del 

estacionamiento (por ejemplo: R1) y su estado el cual va a ser representado por un “0” 

si el estacionamiento está disponible o un “1” si el estacionamiento está ocupado. La 

información va a ser almacenada en el buffer del puerto serial para luego utilizar los 

datos recibidos para la parte del procesamiento de la data. 

Una vez recibida la trama se realiza la primera conversión de ASCII a hexadecimal para 

poder así manejar con mayor facilidad la trama. Luego para que todo el proceso de 

actualización de los estados en la interfaz gráfica y en la base de datos, se utiliza el 

método Tick del timer que permite realizar una acción cada vez que el contador interno 

del programa llegue a un valor indicado, en este caso se coloca 250 milisegundos. 

Dentro de este método se asigna primero todos los estados de los estacionamientos en 

modo error, esto es para poder saber que sensor en específico está fallando. Después se 

realiza una serie de conversiones y comparaciones para así poder detectar el dato que 

está dentro de la trama recibida por el coordinador. Una vez detectada el dato, se 

almacena dentro de una variable para que esta pueda pasar por un switch case para así 
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detectar que estacionamiento fue el identificado en la trama y así asignarle el estado 

correspondiente. 

Finalmente, para el envío de la información se realiza una consulta web al servidor el 

cual se realiza con el comando WebRequest. Este comando recibe como atributo el link 

del servidor web al cual va a ser enviada la información. Para el envío de la información 

se utiliza el siguiente link: http://localhost/ProyectoElectronico/update.php?id=" + 

elements[i] + "&estado=" + elements[i+1]. Mediante un lazo for, se realiza un barrido 

por todos los elementos del arreglo que contiene los datos de ID y el estado de cada 

estacionamiento. En el ejemplo del link mencionado renglones arriba, elements[i] 

representa el ID del estacionamiento y elements[i+1] representa el estado del 

estacionamiento, cabe resaltar que en las posiciones pares del arreglo se encuentra el ID 

y en las impares el estado del estacionamiento. 

Diagrama de flujo 

A continuación, en la Figura 4.2 y Figura 4.3, se muestra el diagrama de flujo de la 

aplicación explicada en el punto anterior.  
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Figura 4. 2 Diagrama de flujo parte 2 de call.php 
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3
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conversión pero en las 
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Contador = 0 
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2

 

Figura 4. 3 Diagrama de flujo parte 2 de call.php 

Ahora, en la Figura 4.4, se muestra el diagrama de flujo del método que permite recibir 

la información que es transmitida desde el coordinador hacia la computadora. 
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Evento 
DataRecieved

Se lee el buffer del puerto 
serial hasta l legar al caracter 
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Figura 4. 4 Diagrama de flujo del evento DataReceived 

 

Interfaz Gráfica  

A continuación, se muestra un avance de la interfaz gráfica del software desarrollado. 

En la Figura 4.5 se muestra la primera vista al iniciar el programa la cual permite 

detectar el puesto COM en el cual está conectado el coordinador. 
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Figura 4. 5 Primera vista de la aplicación 

Una vez detectado el puerto COM se procede a solicitar las credenciales al usuario para 

que pueda ingresar a la aplicación, como se muestra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4. 6 Solicitud de credenciales 

Habiendo ingresado un usuario y contraseña que se encuentren registrados en la base de 

datos, se visualizará la siguiente vista que se muestra en la Figura 4.7 y Figura 4.8. Se 

puede observar que en la primera los bloques de encuentran en estado cargando ya que 

la aplicación está recibiendo toda la información de la red.  

 

Figura 4. 7 Vista final en estado cargando 
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Luego de recibirla, muestra el estado actual de cada sensor, en este caso se tienen 

sensores que detectan espacios disponibles, otros ocupados y otro con error. 

 

Figura 4. 8 Vista final con datos cargados 

Adicionalmente, a la mano derecha se muestra la disponibilidad de la playa de 

estacionamiento por pisos y la disponibilidad total de la misma. Esta información es 

actualizada mediante consultas realizadas al API. 

Instalación del sistema 

La instalación del este software es muy sencilla, lo único que se necesita es el archivo 

con extensión .exe para poder poner en marcha el programa. 

API 

En esta parte se va a explicar todo lo relacionado a las partes y el funcionamiento del 

API utilizado para poder editar información en la base de datos y poder realizar 

consultas a la misma. El API esta implementado en un servidor WAMP el cual es un 

servidor web que corre en Windows que contiene Apache, PHP y MySQL para poder 

realizar aplicaciones web.  
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Base de Datos 

Para poder realizar un correcto modelamiento de la base de datos, se tiene primero que 

analizar detalladamente los requerimientos del proyecto para así poder plasmar todo lo 

necesario en el papel. 

Diseño Conceptual 

El objetivo principal es construir un modelo conceptual de los datos de acuerdo a los 

requisitos del proyecto, enteramente independiente de los detalles de implementación. Y 

que sirvan de base para las demás etapas de diseño. 

Los pasos para diseñar un modelo conceptual son los siguientes: 

 Identificar las entidades. 

 Identificar los atributos de dichas entidades. Los atributos tienen que describir a la 

entidad a la cual está siendo asignada. 

 Identificar las relaciones entre las entidades y de qué tipo son. 

Analizando los requerimientos del proyecto, se puede detectar seis entidades las cuales 

engloban el proyecto, y estas son: Local, zona, tipo de local, espacio, usuario y perfil. A 

continuación, en la Tabla 4.1 se muestra las entidades identificadas con sus respectivos 

atributos.  

Entidades	 Local	 Tipo	de	
Local	

Zona	 Espacio Perfil Usuario	

Atributos	

‐	 ID	
‐	 Nombre	
‐	 Dirección	
‐	 Latitud	
‐	 Longitud	
‐	 Tarifa	
‐	Tipo	

‐	 ID
‐	Nombre	

‐	 ID
‐	 Nombre
‐	 Número	
de	 Pisos
‐	Local	

‐	 ID
‐	 Piso
‐	 Zona
‐	 Local
‐	Estado

‐	 ID
‐	
Tipo	

‐	 ID	
‐	 Usuario	
‐	
Contraseña	
‐	 Nombre	
‐	 Apellido	
‐	 Tipo	 de	
Perfil	

Tabla 4.1 Entidades y Atributos 

Analizando más a detalle el proyecto, se identificaron dos entidades adicionales que van 

a brindar información importante al administrador del estacionamiento, estas son: log de 

errores (falla de sensores) y log de cambio de estado. En la Tabla 4.2 el detalle de las 

mismas con sus atributos. 
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Entidades	
Log	error	 Log	Cambio	

Estado	

Atributos	

‐	 ID
‐	 Espacio
‐	 Local
‐	 Zona
‐	 Piso
‐	Fecha	

‐	 ID
‐	 ID	 espacio
‐	 Zona
‐	 Piso
‐	 Estado
‐	 Fecha
‐	Resultado	

Tabla 4.2 Entidades Adicionales y Atributos 

Luego de haber identificado las entidades y sus atributos, se procede a identificar las 

relaciones entre las entidades, el cual se detallan en la Tabla 4.3. 

Entidades	 Tipo	de	relación Comentario	

Perfil	‐	Usuario	 1	‐	n	
El	usuario	 solo	puede	 tener	un	 tipo	de	
perfil,	pero	el	perfil	puede	ser	asignado	
a	diversos	usuarios.	

Tipo	Local	‐	Local	 1	‐	n	

El	 Local	 solo	 puede	 ser	 de	 un	 tipo	
(supermercado,	 oficina,	 mall),	 pero	 el	
Tipo	 puede	 ser	 asignado	 a	 diversos	
Locales.	

Local	‐	Zona	 1	‐	n	
La	 Zona	 solo	 puede	 pertenecer	 a	 un	
Local,	pero	el	Local	puede	 tener	varias	
Zonas.	

Zona	‐	Espacio	 1	‐	n	
El	Espacio	solo	puede	pertenecer	a	una	
Zona,	 pero	 pueden	 existir	 varios	
espacios	en	una	Zona.	

Tabla 4.3 Relación entre Entidades 

Diseño Lógico 

A partir del modelo conceptual, y teniendo en cuenta todos los requisitos del proyecto, 

se puede pasar a desarrollar el modelo lógico de la base de datos.  

Los pasos a seguir para transformar el modelo conceptual al modelo lógico son los 

siguientes: 

 Cada entidad se convierte en una tabla 

 Los atributos se convierten en campos de la tabla 

 Se identifica la llave primaria de la tabla 

 Se identifica el tipo de dato que cada campo va a almacenar 
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 Se realizan las relaciones respectivas entre las tablas 

Para poder realizar el modelo lógico, se utiliza la herramienta de MySQL Workbench la 

cual permite implementar de una manera gráfica las tablas con sus campos y las 

relaciones entre tablas. En la Figura 4.9 se muestra el resultado final luego de haber 

plasmado el modelo conceptual en la herramienta. 

 

Figura 4. 9 Modelo lógico de la base de datos 

Modelo Físico 

Para pasar del modelo lógico al modelo físico, se utiliza la herramienta de 

sincronización que tiene MySQL Workbench.  

Primero, se requiere colocar todos los parámetros de la para conectarse a la base de 

datos (IP, puerto, usuario y contraseña). Luego de haber colocado estos parámetros se 

realiza una prueba de conexión, si todos los datos son correctos se puede continuar con 

el proceso de sincronización, de lo contrario se tienen que corregir los datos erróneos. 

Una vez realizada la conexión, se pide escoger un esquema que previamente debe de 

haber sido creado. Luego de confirmar que el esquema ha sido creado, se visualiza el 

modelo actual y se compara con el modelo existente y se observa si existen algunos 

cambios (esto ocurre si ya existe información en la base de datos) de lo contrario no se 

muestra nada. Finalmente se genera el código en SQL el cual a la hora de ejecutarlo va a 
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crear la base de datos en el esquema escogido con las tablas y campos y relaciones 

diseñadas con la herramienta MySQL Workbench. Si todo este proceso fue realizado sin 

ningún error, significa que la base de datos fue creada exitosamente. 

Servidor 

Toda la obtención, manejo, procesamiento y entrega de la información se realiza en el 

servidor, que en este caso utiliza el lenguaje php para poder interpretar todas las 

acciones recibidas de los clientes (aplicación en Visual Studio y aplicación móvil). En 

este apartado se explica todo lo relacionado al funcionamiento del servidor y como va a 

interactuar con la base de datos, la aplicación móvil y la aplicación en Visual Studio. 

Descripción 

Toda la lógica del servidor y el manejo de la data se pueden dividir en cinco partes. Se 

tiene la conexión a la base de datos, luego se tiene la autenticación del origen de la 

petición, después la obtención de la información la cual va a servir para poder hacer las 

consultas SQL, posteriormente se genera la consulta a la base de datos y finalmente se 

procesa y entrega el resultado obtenido. A continuación, en el diagrama de la Figura 

4.10, se ilustra las actividades mencionadas previamente. 

 

Figura 4. 10 Diagrama de proceso del Servidor 

	

Funcionamiento 

Como se mencionó previamente, las tareas que realiza el servidor se pueden dividir en 

cinco partes y ahora se va a explicar más a detalle cada una de ellas. 
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En primer lugar, para la conexión a la al servidor y a la base de datos, se utiliza un 

archivo php llamado Conex.php en cual contiene todo lo necesario para poder realizar 

dicha tarea. Es necesario generar las variables que se requieren las cuales son: la 

dirección IP del servidor, el usuario para acceder al phpmyadmin, la clave del usuario y 

el nombre de la base de datos. En este caso como se está trabajando con un servidor 

local la dirección IP es suplantada por la palabra localhost, esto indica que el servidor es 

local y no se utiliza ningún tipo de hosting, luego el usuario asignado por WAMP es 

root y no posee clave. Una vez creada dicha variable se procede a crear el objeto, 

asignándole las variables declaradas, que permite realizar la conexión y autenticación 

con la base de datos. Si todos estos datos son correctos, la conexión al servidor será 

exitosa de lo contrario se muestra el error del proceso.  

En segundo lugar, para la autenticación del origen de la petición, se utiliza los métodos 

de autenticación básicas http. Este método consiste en solicitar un usuario y contraseña 

para poder ejecutar una consulta exitosa, de lo contrario la petición es rechazada. Se 

tiene también un campo que define al perfil del usuario lo cual permite poder tener 

acceso restringido a cierta información de acuerdo al perfil asignado. A continuación, se 

muestra la tabla en la base de datos con los usuarios, su respectivo perfil. En la Figura 

4.11 se muestra la tabla de usuarios con los campos llenados con sus valores con los 

cuales se realiza la comparación para la autenticación. 

 

Figura 4. 11 Tabla de usuarios 

En tercer lugar, para la obtención de los datos, se utiliza los parámetros de la URL. En 

este caso, se utiliza el método GET para obtener las variables ya que los valores se 

encuentran explícitamente en la URL. A continuación, un ejemplo de URL: 

http://localhost/getparked/DataDetail.php?idlocal=upc&zona=edi 

En este caso, el archivo DataDetail.php tiene como variables de entrada el id del local y 

el id de la zona para poder obtener la disponibilidad por piso de la dicha zona del local. 

De faltar alguna variable o incongruencia en los datos, se muestra un mensaje de error 

indicando que los datos ingresados no son los correctos.  
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En cuarto lugar, una vez obtenido los datos correctamente, se procede a armar la 

transacción SQL que va a permitir: consultar, insertar, actualizar, crear y/o eliminar 

información de la base de datos. Para seguir con el caso anterior, el archivo 

DataDetail.php posee diversas transacciones las cuales van a servir para mostrar la 

información por el cliente. Se tiene transacciones para obtener el nombre del local y la 

zona a la cual se está ingresando. Por otro lado, también se realizan consultas para 

obtener el número de pisos, el número total de estacionamientos del local y el número 

de espacios libres, todo esto para poder analizar la disponibilidad y poder mostrar al 

usuario final la información deseada. A continuación, las transacciones SQL 

correspondientes a los casos mencionados previamente: 

	

1. Nombre del local: 

SELECT NomLocal 

FROM locales 

WHERE idLocal='UPC' 

	

2. Nombre de la zona: 

SELECT NomZona 

FROM zona  

WHERE Locales_idLocal='UPC' 

	

3. Número de estacionamientos en el local 

SELECT count(*)  

FROM estado  

WHERE Locales_idLocal='UPC'  

	

4. Número de pisos: 

SELECT NumeroPisos  
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FROM zona  

WHERE Locales_idLocal='UPC' 

	

5. Número de estacionamientos libres por piso 

SELECT count(*)  

FROM estado  

WHERE Zona_idZona='EDI' AND piso=1 AND estado=0  

	

Un caso diferente ocurre con el archivo UpdateState.php ya que las transacciones SQL 

que contiene no son se consulta sino de actualización, creación y eliminación. En este 

caso se existe la eliminación y creación de un trigger el cual permite poder realizar 

acciones a raíz de un cambio en algún valor en la tabla asociada. Este trigger es creado 

para poder llenar la tabla de log_statuschange para poder generar los KPIs para el 

administrador del estacionamiento. 

 Primero es necesario eliminar cualquier trigger  

DROP TRIGGER IF EXISTS ‘log_trigger’ 

 Luego se procede a crear el trigger que va a permitir insertar un registro siempre y 

cuando exista un cambio de estado de uno (ocupado) a cero (disponible). 

CREATE TRIGGER ‘log_trigger’  

AFTER UPDATE ON getparkd.estado FOR EACH ROW  

BEGIN 

IF !(OLD.Estado <=> NEW.Estado) THEN 

INSERT INTO getparkd.log_statuschange (idEspacio, Zona, Piso, Estado, Fecha)  

VALUES ('$id', '$zona', $piso, NEW.Estado, NOW() ); 

END IF; 
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END; 

 Por último, se procede a realizar la actualización del estado 

UPDATE Estado 

SET Estado = '$estado'  

WHERE idEspacio = '$id' AND Zona_idZona = '$zona' 

Finalmente, luego de haber recibido el resultado de la transacción SQL, si se requiere, 

se utiliza la información obtenida para poder realizar un análisis previo o simplemente 

se entrega de la misma al solicitante. El resultado se entrega en formato JSON ya que 

sigue un orden estructurado y estandarizado lo cual las probabilidades que la 

información esté mal estructurada son mínimas. Siguiendo con el ejemplo del archivo 

DataDetail.php, el resultado luego de haber validado al usuario y haber obtenido el 

resultado de las consultas a la base de datos sería el siguiente: 

{ 

 "Respuesta": "OK", 

 "Titulo": [{ 

  "NomLocal": "Estacionamiento UPC ", 

  "NomZona": "Edificio" 

 }], 

 "Datos": [{ 

  "Disponibilidad piso 1": "Alta", 

  "Disponibles piso 1": "5" 

 }, { 

  "Disponibilidad piso 2": "Alta", 

  "Disponibles piso 2": "4" 
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 }, { 

  "Disponibilidad piso 3": "Alta", 

  "Disponibles piso 3": "5" 

 }], 

 "Dispo": [{ 

  "Disponibilidad": "Alta" 

 }], 

 "Diponum": [{ 

  "Total": "15", 

  "Disponibles": "14" 

 }] 

} 

	
	

Aplicación Android  

En esta sección se explicará todo el proceso relacionado a la aplicación móvil 

desarrollada para dispositivos Android y como esta se integra e interactúa con las demás 

partes del proyecto. 

Características 

La aplicación tiene como fin poder unificar lo que ocurre en el estacionamiento con el 

usuario para poder brindarle toda la información necesaria para que pueda encontrar un 

lugar en donde estacionarse sin perder tiempo buscando en lugares donde no hay. En su 

mayoría, las aplicaciones móviles solo se encargan de consultar datos y mostrarlos. Esto 

es porque se ejecutan en dispositivos móviles que no todos tienen mucha memoria, el 
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programa tiene que ser lo más eficiente posible para que la aplicación no cuente con 

inconvenientes a la hora de ser utilizada. 

La aplicación tiene dos vistas las cuales proveen información suficiente al conductor 

para poder identificar el local y su disponibilidad. En dichas vistas de muestra la 

ubicación geográfica de la playa con la ayuda de Google Maps embebido en la 

aplicación, los datos importantes de la playa (dirección, tarifa, tipo de local), su 

disponibilidad a nivel macro y a nivel detallado (si la infraestructura del mismo es 

compleja). 

Funcionamiento  

Lo primero que se tiene que hablar es del ciclo de vida de los activities. Toda aplicación 

móvil Android se maneja mediante vistas llamadas Activities que básicamente es la 

interfaz gráfica de la aplicación con la cual el usuario interactúa. Cada uno de ellos 

sigue una secuencia de métodos cada vez que se inicia o se reanuda o se culmina. 

Cuando un activity recién se inicia, se ejecuta en método onCreate en el cual, 

normalmente se ejecuta todo lo relacionado a la creación de vistas, datos y listas. Luego 

existe el método onStart, llamando luego del método onCreate, aquí es cuando el 

activity se torna visible para el usuario. Después sigue el método onResume, el cual 

inicia cuando el usuario comienza a interactuar con el activity. Cuando un nuevo 

activity se va a ejecutar, se ejecuta el método onPause para, por ejemplo, eliminar 

animaciones u otros procesos que puedan utilizar el CPU innecesariamente. Una vez 

que el activity ya no es visible para el usuario se ejecuta el método onStop. Y por último 

antes de finalizar un activity se ejecuta el método onDestroy. A continuación, en la 

Figura 4.12, se muestra un diagrama que facilita la comprensión del proceso del ciclo de 

vida del activity.  
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Inicio del Activity

onCreate()

onStart()

onResume()

onPause()

El activity deja de 
estar visible

onStop()

Cuando el activity es 
finalizado o ha sido finalizado

por el sistema

onDestroy()

Usuario regresa al
activity

onRestart()

Usuario navega 
al activity

Fin del Activity

El activity esta en 
proceso

Se inicia otro activity

 

Figura 4. 12 Diagrama de flujo ciclo de vida del Activity 

 

Aterrizando al proyecto, la aplicación diseñada maneja tres activities las cuales son: 

LuncherActivity, MainActivity, InfoWindowActivity.  

El primer activity es el LuncherActivity el cual, como su nombre lo dice, es el que inicia 

la aplicación. Este activity solo esta visible tres segundos mostrando el nombre de la 

aplicación y luego mediante el método Intent, se inicia el siguiente activity el cual es el 

MainActivity. En la Figura 4.13, se muestra un diagrama del proceso mencionado. 
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Figura 4. 13 Diagrama de procesos del LuncherActivity 

El segundo activity viene a ser el MainActivity, en este ya se realizan varias tareas ya 

que aquí se va a mostrar el mapa con los pines ubicando las playas de estacionamiento y 

mostrando la información de estas.  Con la ayuda del API de Google Maps es posible 

poder mostrar un mapa en el activity con la ubicación e información de las playas de 

estacionamiento y la ubicación del usuario. Cuando se inicia este activity se carga 

Google Maps, para esto el celular siempre tiene que estar conectado a Internet, de lo 

contrario no se podrá conectar al API. Luego de haber cargado el mapa, con la ayuda 

del web service disponible en el servidor, se realiza la consulta de las coordenadas de 

los estacionamientos. La aplicación se enlaza con el servidor con una clase que utiliza 

métodos de una clase que permite realizar operaciones en segundo plano, esta clase se 

llama AsycTask. Se le asigna la url 

(http://localhost/getparked/DataMainMap.php?idlocal=UPC) para poder hacer la 

solicitud al servidor. Esta clase trabaja además con otra clase llamada RESTClient el 

cual se encarga de obtener la información mediante el método REST. Luego de haber 

recibido la información del servidor, el resultado se envía al activity, ahí se trabaja la 

data que está en formato JSON y se desglosa en todos los elementos que contiene: 

nombre, latitud, longitud, tarifa y dirección de la playa. La latitud y la longitud son 

argumentos del método para posicionar un nuevo pin en el mapa y los demás son 

argumentos del método para asignar la información al pin colocado. Finalmente, para 

poder pasar al siguiente activity, se vuelve a utilizar el método Intent pero esta vez solo 

se ejecuta cuando se le dé un toque a la ventana en donde aparece la información de la 

playa. Las consultas al servidor se realizan periódicamente para que el usuario no tenga 
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que estar actualizando manualmente pero igual se tiene la opción de hacerlo. En la 

Figura 4.14 se detalla en un diagrama de flujo, el proceso que realiza el MainActivity. 

 

Figura 4. 14 Diagrama de procesos del MainActivity 

Por último, luego que el usuario solicitó que se muestre la disponibilidad de la playa de 

estacionamiento con mayor detalle, se inicia el InfoWindowActivity. Este activity se 

encarga de mostrar la disponibilidad por piso y segmentado por zona. Por ejemplo, si la 

playa de estacionamiento solo tiene una zona con tres pisos, en la vista se puede 

identificar la zona y cada piso que contiene la misma y cuantos sitios quedan 

disponibles. Para dar un mayor detalle el texto de cada piso cambia de color 

dependiendo de la disponibilidad del mismo (rojo = disponibilidad baja, amarillo = 

media, verde = alta). Nuevamente el app se enlaza con el servidor para poder obtener 

todos los datos para poder mostrar lo mencionado previamente, salvo que en este caso 

se utiliza otra url 

(http://localhost/getparked/DataDetail.php?idlocal=upc&zona=edi) para obtener el 

detalle de disponibilidad por piso. Luego de haber recibido la información del servidor 

se devuelve la información al Activity y obteniendo los datos del arreglo JSON. Con la 

información obtenida se trabaja para poder mostrar la disponibilidad por piso y su 

respectivo color. En este caso, también, las consultas al servidor se realizan 

periódicamente y con la opción de realizarlas manualmente. A continuación, se muestra 

el diagrama de proceso del Activity descrito en la Figura 4.15. 
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Figura 4. 15 Diagrama de procesos del InfoWindowActivity 

Interfaz Gráfica  

A continuación, se muestran las máscaras el diseño de la aplicación para sistema 

operativo Android.  La primera vista, mostrada en la Figura 4.16, es la máscara de inicio 

de la aplicación la cual va a ser visible por tres segundos. 

 

Figura 4. 16 Luncher Activity 

A continuación, se muestra la vista principal de la aplicación, tal como se aprecia en la 

Figura 4.17. 
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Figura 4. 17 Main Activity 

En la vista principal, al darle tocar el pin del estacionamiento, se desglosa un detalle 

general del local. Si el usuario desea tener un mayor detalle, al tocar la vista desglosada 

se cambiará al siguiente Activity el cual la disponibilidad de estacionamientos por pisos 

como se muestra en la Figura 4.18. Esta información es obtenida mediante una consulta 

al API, con dicho resltado se muestra la información solicitada y se actualiza a demanda 

o cada cierto periodo de tiempo. 

 

Figura 4. 18 InfoWindowActivity 
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Instalación del sistema 

Existen diversas formas de poder instalar la aplicación móvil en algún dispositivo 

Android. Una de ella es vía USB se le transfiere el archivo con extensión .apk que viene 

a ser el instalador de la aplicación. Y la otra opción es entrar al google play store, buscar 

la aplicación y descargarla. Este último método todavía no se ha implementado por lo 

que no era parte del proyecto, pero también es una manera alternativa, y en algún 

momento la única alternativa, para poder obtener la aplicación en algún dispositivo 

Android. 

Conclusiones y comentarios finales  

Con lo explicado en este capítulo, se puede tener un mejor entendimiento del 

funcionamiento del proyecto en cuanto a los procesos que involucran el software. Ahora 

lo que sigue es poder realizar pruebas que demuestren que todas las etapas del proyecto 

funcionan y coexisten juntas. 
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Capítulo 5 – Pruebas y Resultados de Validación 

Pruebas de software y tramas 

Trama API 

Previo al desarrollo del algoritmo en C# para el monitoreo de la disponibilidad en las 

playas de estacionamiento, se realizó la captura en crudo de la información enviada a 

través de la red de sensores inalámbricos hacia el coordinador. Esto con el objetivo de 

validar la trama API generada por cada dispositivo. En la Figura 5.1, se aprecia el log de 

tramas enviadas desde un dispositivo hacia el coordinador: 

 

Figura 5. 1 Log de Tramas API 

 

En la Figura 5.2 se aprecia la trama que contiene la disponibilidad de un aparcamiento. 

 

Figura 5. 2 Detalle de las Tramas API 
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En la Figura 5.2 parte izquierda, se muestra la trama API enviada por el sensor 

ultrasónico cuando un estacionamiento está ocupado, la parte derecha cuando un 

espacio se encuentra libre. En campo el sensor cuenta con dos leds indicadores de 

estado y dos de transmisión de datos. Estacionamiento vacío, envía el ID del sensor con 

estado “0” y led verde encendido. Estacionamiento ocupado, envía el ID del sensor con 

estado “1” y led rojo encendido. 

Validación inicial sensor ultrasónico y C# 

Una vez validada la información enviada por los sensores hacia el coordinador, se 

diseñó una interfaz por computadora para realizar el monitoreo de los estacionamientos 

disponibles dentro de una playa de estacionamientos. Dicha interfaz cuenta con 3 

estados diferentes: Libre, ocupado y error de conexión. El detalle de los dos primeros 

estados fue explicado en el acápite 5.1.1, finalmente el tercer estado aparece cuando 

existe un problema con la comunicación o falla física del sensor. En la Figura 5.3 se 

puede apreciar que los sensores R1 y R7 fueron desconectados.   

 

Figura 5. 3 Red de sensores inalámbricos 

 

En la Figura 5.4 se muestra como el algoritmo programado por computadora detecta que 

los sensores R1 y R7 no envían información y por ende indica una falla. 
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Figura 5. 4 C# Beta 

Funcionamiento C# y API 

A continuación, se procederá a demostrar las pruebas realizadas para evidenciar el 

funcionamiento de la conexión entre la aplicación en C# y el API.  

Al momento de iniciar la aplicación se requiere colocar un usuario y contraseña como se 

observa en la Figura 5.5. 

 

Figura 5. 5 Interfaz para colocar el usuario y contraseña 

Al momento de colocar las credenciales, existen dos resultados: Acceso autorizado o 

acceso denegado, como se muestra en la Figura 5.6. 

 

Figura 5. 6 Resultado exitoso y erróneo del registro 
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Estos resultados son obtenidos mediante una consulta que se realiza al API: 

http://parkingplacefinder.com/GetParked/AuthClient.php. Esta consulta lo que realiza es 

una validación de los datos ingresados para que el usuario pueda ingresar al sistema. 

Para poder demostrar que el aplicativo realiza dicha consulta, se realizaron capturas de 

trazas las cuales se demuestran en la Figura 5.7 para el error y la Figura 5.8 para el 

escenario de éxito. 

 

Figura 5. 7 Escenario de credenciales erróneas 
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Figura 5. 8 Escenario de credenciales correctas 

 

Luego de haber ingresado al sistema, se realiza una nueva consulta la cual permite 

recibir la disponibilidad total de la playa y por piso. En la Figura 5.9 se muestra el 

escenario en que todos los sensores se encuentran disponibles y en la Figura 5.10 se 

muestran las capturas de las trazas que evidencian la información mostrada.  

 

Figura 5. 9 Interfaz mostrando la disponibilidad 
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La consulta realizada para dicha acción es: 

http://parkingplacefinder.com/GetParked/DataDetail.php?idlocal=chn&zona=chi  

 

Figura 5. 10 Captura de traza con el resultado de la consulta 

De igual manera esta información se puede validar revisando la base de datos, en la 

Figura 5.11 se muestra la base de datos en dicho instante. 

 

Figura 5. 11 Estado de los sensores en la base de datos 

Para que el conductor pueda conocer la disponibilidad de los estacionamientos es 

necesario que la aplicación actualice dichos datos en la base de datos. Para poder 

realizar esto, se realiza la consulta: 

http://parkingplacefinder.com/GetParked/UpdateState.php?id="+IDRXXX+"&estado=" 

+ EstadoC + "&zona=chi" + "&piso=" + pisox 
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En dicha consulta se observan variables las cuales son necesarias para poder actualizar 

la información, estas son las siguientes: 

 ID: Es el identificador del sensor 

 Estado: es la condición actual del sensor 

 Zona: es la ubicación dentro del estacionamiento donde se encuentra el sensor 

 Piso: se indica el piso en el que se encuentra el sensor 

En la Figura 5.12 y Figura 5.13 se muestran dos trazas, una demuestra la consulta de 

actualización de estado con datos incompleto y un escenario con los datos completos. 

 

Figura 5. 12 Actualización de estado errónea 
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Figura 5. 13 Actualización de estado correcta 

Pruebas de funcionamiento de la aplicación móvil  

Esta etapa es la final en todo el proceso que inicia en la captura de la información por 

los sensores, pasando por la aplicación en C# y el API.  

Como se mencionó en el capítulo 4, la aplicación en Android cuenta con Activities los 

cuales son las vistas presentadas al usuario. En la Figura 5.14 se muestra el Luncher 

Activity el cual es la presentación de la aplicación. 

 

Figura 5. 14 Captura de pantalla del Luncher Activity 
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Luego de esperar unos segundos se inicia la vista principal de la aplicación, la cual 

muestra los locales que se encuentran registrados y su disponibilidad. Estos son 

representados por unos marcadores los cuales tienen tres estados: rojo, amarillo y verde. 

Estos colores ayudan al usuario a saber la disponibilidad de la playa sin tener que 

ingresar a detalle. En la Figura 5.15 se muestra dicha vista. 

 

Figura 5. 15 Vista principal del app 

Para que la app pueda obtener dicha información, esta realiza una consulta al api 

mediante la siguiente url:  

http://parkingplacefinder.com/GetParked/prueba.php 

El resultado de esta consulta es la obtención de todos los locales que se encuentren 

registrados dentro de la base de datos. En la Figura 5.16 se muestran los locales 

registrados y en la Figura 5.17 se muestra el resultado de la consulta. 

 

Figura 5. 16 Locales registrados en la base de datos 
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Figura 5. 17 Captura de traza de la consulta. 

Al momento de darle un toque a los marcadores, se despliega información del local 

como la dirección, la tarifa, el nombre, tipo de local y su disponibilidad. La Figura 5.18 

se muestra dicho escenario. 
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Figura 5. 18 Detalle del local 

Si se desea poder tener un mayor detalle de la disponibilidad del local se puede ingresar 

realizando nuevamente un toque en la ventana informativa del local. Esta información 

es obtenida mediante la url: 

http://parkingplacefinder.com/GetParked/DataDetail2.php?idlocal=idlocal 

Donde el idlocal es el identificador del local el cual se quiere obtener mayor detalle. En 

la Figura 5.19 se muestra lo descrito previamente y en las Figura 5.20 y Figura 5.21 se 

muestran las trazas de lo mostrado. 

 

Figura 5. 19 Detalle de disponibilidad por local 
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Figura 5. 20 Traza capturada para el local “La China” 

 

Figura 5. 21 Traza capturada para local de la UPC 

Finalmente, en la Figura 5.22 se demuestra que, al revisar la base de datos, la 

información es la misma que la mostrada en la app. 
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Figura 5. 22 Comprobación de resultados obtenidos en el app frente la base de datos 

Pruebas de Hardware 

Consumo eléctrico 

Los resultados obtenidos respecto a los valores de consumo eléctrico del sensor 

inalámbrico versión 1 fueron: 

Modo “Awake” durante dos segundos, tiene un consumo de 70.4mA. En la Figura 5.23 

y Figura 5.24 se aprecian los valores obtenidos en los dos modos de operación. 

 

Figura 5. 23 Lectura de corriente en modo “Awake” 
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Modo “Sleep” durante 60 segundos tiene un consumo de 18mA. 

 

Figura 5. 24 Lectura de corriente en modo “Sleep” 

Con el objetivo de reducir el consumo de energía en el sensor, se tuvo que realizar 

mejoras tanto a nivel de hardware como de software. En la parte del hardware se 

quitaron y agregaron componentes electrónicos con la finalidad de optimizar el tamaño 

de los sensores y minimizar el consumo de energía eléctrica. Estos cálculos fueron 

explicados en el capítulo 3, dando como resultado la fabricación del sensor inalámbrico 

versión 2. El resultado obtenido en modo “Sleep” se aprecia en la Figura 5.25. 

 

Figura 5. 25 Lectura de corriente en modo “Sleep” versión 2 
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Se concluye que mientras el sensor permanezca mayor tiempo en modo “Sleep”, menor 

será el consumo de este y la autonomía de las baterías será mayor. Mediante la 

configuración API del dispositivo coordinador, se procedió a sincronizar la red de 

sensores. En modo “Sleep” (60 segundos) y “Awake” (2 segundos), en función a una 

encuesta realizada sobre el tiempo estimado en el que una persona demora en 

estacionarse una vez encontrado un sitio donde aparcar. Se logró obtener un consumo de 

3.22mA por sensor y una duración de la batería de aproximadamente 37 meses. Los 

cálculos matemáticos referentes a lo mencionado fueron presentados en el Capítulo 3 de 

la presente tesis. A continuación, se muestra a través de las Figuras 5.26 y 5.27, las 

diferentes versiones que llevaron a diseñar un sensor de gran ahorro en cuanto a energía, 

como se muestra en la Figura 5.28. 

                    

Figura 5. 26 Sensor inalámbrico beta           

Figura 5. 27 Sensor inalámbrico versión 1 

 

 

Figura 5. 28 Sensor inalámbrico versión 2 
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Pruebas de la “WSN” 

Mediante el software X-CTU desarrollado por el fabricante de dispositivos Digi, se 

puede monitorear en tiempo real la red de sensores diseñada. 

 

Figura 5. 29 Estructura de la Red WSN en tiempo real 

Según la Figura 5.29, se observa como el coordinador logra sincronizase con la red. 

Además, se muestra el valor de RSSI de cada transmisión, es decir los niveles de 

potencia de recepción de un sistema al otro. 

A mayor cantidad de sensores conectados la red es cada vez más robusta, gracias a la 

configuración Mesh. En la Figura 5.30 se muestran las dos versiones de sensores 

diseñadas y que fueron instalados en las playas de estacionamiento de la UPC Sede 

Monterrico.  

        

Figura 5. 30 Sensores inalámbricos Playa de estacionamientos 
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Pruebas del funcionamiento Hardware/Software por tipo de estructura 

Con la finalidad de realizar las pruebas del correcto funcionamiento del hardware y 

software implementado, se colocaron dos tipos de escenarios. Playas de 

estacionamientos con estructura de concreto vaciado y con estructuras en acero.  

Las pruebas fueron realizadas en la playa de estacionamiento de la UPC – Monterrico, 

sótano del pabellón L (concreto vaciado), la playa de estacionamientos ubicada en Calle 

Las Clivias, los Álamos Monterrico (estructura en acero) y dentro del conjunto 

habitacional “Almudena”, ubicado en Av. Arnaldo Márquez 1128, Jesus María 

(concreto vaciado). 

Aparcamientos con estructura de concreto vaciado: 

En la Figura 5.31 se muestran la disponibilidad de estacionamientos disponible en 

tiempo real, en la playa de estacionamientos de la UPC – Monterrico sótano del 

pabellón L.  

 

Figura 5. 31 Detalle de la disponibilidad de estacionamientos C# 

En la Figura 5.32 se muestra la conexión entre el coordinador y el computador donde 

fue configurado el algoritmo para el monitoreo de la disponibilidad de estacionamientos 

en tiempo real. Durante las pruebas esta se ubicó en el primer nivel de la playa de 

estacionamientos. 
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Figura 5. 32 Conexión Coordinador - Computadora 

 

Debido a que la conectividad entre sensores de piso y piso era de muy baja calidad, 

dado el tipo de estructura que evita que la señal de un sensor a otro pase entre pisos, se 

utilizaron dos dispositivos Xbee configurados en modo “Repetidor”. En la Figura 5.33 

se muestran los módulos utilizados en modo repetidor, a fin de asegurar la 

comunicación entre sensores. Sobre las pruebas realizadas dada la geometría del lugar 

se identificó que el lugar idóneo para la instalación del módulo repetidor era entre pisos 

ubicando lugares que no tengan obstáculos y línea vista con el resto de sensores a 

interconectar. Esto afirmación se valida en el acápite 5.2.4 “Pruebas en campo sobre la 

calidad de señal”. En la Figura 5.34 se muestran los sensores instalados en el segundo, 

tercer y cuarto sótano del estacionamiento UPC – Monterrico, sótano del pabellón L 

(Estructura Concreto). 

         

Figura 5. 33 Repetidores XBee 
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Figura 5. 34 Estacionamiento UPC – Monterrico, sótano del pabellón L, 4 Niveles 

(Estructura Concreto) 

 

En la Figura 5.35 se muestra el sensor “R1” instalado en el cuarto nivel de la playa de 

estacionamiento, y como se puede apreciar en la Figura 5.31, la información sobre la 

disponibilidad del lugar de aparcamiento llega al coordinar ubicado en el primer nivel. 

 

Figura 5. 35 Sensor inalámbrico instalado en el cuarto nivel. 
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Pruebas en campo sobre la calidad de señal entre dispositivos 

Con la finalidad de analizar la calidad de señal y medir los niveles de transmisión y 

recepción en RSSI (Received Signal Strength, nivel de potencia de las señales 

recibidas), dada la geometría y tipo de estructura del lugar, de nuestros módulos en una 

misma red, se realizaron las siguientes pruebas en la playa de estacionamiento del 

conjunto habitacional “Almudena” que cuenta una playa de estacionamientos 

subterránea de 5 niveles, ubicado en Av. Arnaldo Márquez 1128, Jesus María.  

Pruebas Coordinador – Sensores R1, R2 y R3: 

Las pruebas se realizaron a 1 metro de distancia entre el Coordinador y el sensor R1, 3 

metros entre el Coordinador - Sensor R2 y 6 metros entre Coordinador – Sensor R3, 

como se muestra en la Figura 5.36 y Figura 5.37 del plano brindado por el conjunto 

habitacional. 

 

Figura 5. 36 Plano de la playa de estacionamientos tercer nivel 
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Figura 5. 37 Sensores instalados en la playa de estacionamientos 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas arrojaron una potencia de señal 

recibida RSSI por parte del coordinador de -51dbm y de -33dbm del sensor R1, con un 

0% de pérdida de paquetes enviados, como se muestra en la Figura 5.38 y Figura 5.39.  

 

Figura 5. 38 Valores de recepción RSSI sensor R1 a 1 metro  

 

Figura 5. 39 Gráfica RSSI vs tiempo sensor R1 a 1 metro 
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Una potencia de señal recibida RSSI por parte del coordinador de -65dbm y de -46dbm 

del sensor R2, con un 0% de pérdida de paquetes enviados. Como se aprecia en la 

Figura 5.40 y Figura 5.41. 

 

Figura 5. 40 Gráfica RSSI vs tiempo sensor R3 a 3 metros 

 

Figura 5. 41 Valores de recepción RSSI sensor R3 a 3 metros  

 

Una potencia de señal recibida RSSI por parte del coordinador de -75dbm y de -60dbm 

del sensor R3, con un 2% de pérdida de paquetes enviados. Como se aprecia en la 

Figura 5.42 y Figura 5.43. 

 

Figura 5. 42 Valores de recepción RSSI sensor R5 a 6 metros  
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Figura 5. 43 Gráfica RSSI vs tiempo sensor R5 a 6 metros 

 

En estos casos no es necesario aplicar ecuación de Friis ya que la distancia entre cada 

sensor es bastante corta y los XBEE tienen un alcance de 30 metros en ambientes con 

obstáculos. 

	

Pruebas en campo sobre la topología Red Mesh 

Con la finalidad de validar la robustez de la Red Mesh se realizaron pruebas colocando 

la red de sensores inalámbricos en diferentes posiciones de la playa de 

estacionamientos. Con la herramienta X-CTU ya mencionada en el acápite 5.2.2 permite 

monitorear el estado de la red estructurada en tiempo real. 

En la primera prueba se instalaron 4 sensores R1, R2, R3 y R5 como se muestra en la 

Figura 5.44 del plano brindado por el edificio.   
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Figura 5. 44 Distribución de sensores en el sótano tercer nivel 

La distribución de los sensores ubicados a 3 metros uno del otro y a 9 metros del 

Coordinador respecto al sensor R2, la red Mesh configurada proporciona una amplia 

cobertura y se vuelve más tolerante a fallos, debido a que si un nodo cae la información 

viajará por los otros nodos conectados a la red, esto gracias a una reconfiguración de la 

red propia de los transmisores RF XBee Digi Mesh. En la Figura 5.45 se muestra la 

configuración Mesh formada por los sensores en tiempo real, donde se aprecia que el 

coordinador tiene conectividad directa con el resto de los sensores. 

 

Figura 5. 45 Red Mesh formada por los sensores XBee instalados 
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En la segunda prueba se instalaron cuatro sensores R1, R2, R3, R5 y un Repetidor, para 

lograr la interconexión entre los niveles 2 y 3 de la playa de estacionamientos ubicado 

en el sótano. En la Figura 5.46 se aprecia la distribución de sensores puestos, de los 

cuales los sensores R1, R2 y R3 forman una red Mesh en el nivel 2. La información 

sensada del segundo nivel será transmitida a través de los sensores R1 y R3, debido a 

que tienen conectividad directa con el Repetidor instalado en la rampa del entre nivel. 

Validando nuevamente la robustez de la red, tolerante a fallos y operación sobre 

diferentes tipos de suelo. 

En la Figura 5.46 se muestra mediante flechas amarillas la comunicación establecida 

entre los sensores del nivel dos y tres. 

 

 

Figura 5. 46 Distribución de sensores nivel dos y tres 

 

Del valor RSSI obtenido por los sensores en la red Mesh es que la ubicación por el tipo 

de estructura y geometría del lugar, el “REP” debe ser instalado en lugares libres de 

columnas, paredes cerradas, que tenga línea vista entre sensores a interconectar, como 

lo mostrado en la Figura 5.46 
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En la Figura 5.47, se puede apreciar la red constituida en tiempo real y la conexión con 

los demás sensores. 

 

Figura 5. 47 Red Mesh formada por los sensores del nivel dos y tres 

En la Figura 5.48 se aprecian los sensores que fueron instalados en los diferentes 

aparcamientos de la playa de estacionamientos del edificio Almudena, a fin de realizar 

todas las validaciones del correcto funcionamiento de los sensores. 
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Figura 5. 48 Red de sensores instalados en los niveles 2 y 3 de la playa de 

estacionamientos 

Aparcamientos con estructura en acero: 

Los estacionamientos de estructura en acero son unos de los más utilizados en nuestra 

capital, ver Figura 5.49. Los costos ligados a la construcción de este tipo de estructuras  

y un análisis determinan que son más económicas que las fabricadas a concreto puro.43 

Se realizaron pruebas del correcto funcionamiento de la red de sensores inalámbrica en 

este tipo de estructura, ubicado en Calle Las Clivias, los Álamos Monterrico, playa de 

estacionamientos los Álamos UPC – Monterrico. 

 

 

Figura 5. 49 Playa de estacionamientos de estructura en acero 

Del análisis realizado en campo, se determina que, dada la geometría del lugar para este 

tipo de estructuras, las zonas donde deben ser instalados los “Repetidores” para asegurar 

total cobertura son en lugares libres de columnas entre sensores y paredes cerradas. 

Deben tener línea vista entre sensores a interconectar. En la Figura 5.50 se muestra la 

                                                 
43	Cfr.	Aparcamientos	con	estructura	en	acero	
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instalación del repetidor entre pisos y como asegura la cobertura entre los 

estacionamientos “R6” Piso 2 y “R9” Piso 3. 

 

 

Figura 5. 50 Instalación del repetidor entre pisos 2 y 3 

 

En la Figura 5.51 se aprecia que la conectividad entre sensores de los estacionamientos 

“R6” Piso 2 y “R9” Piso 3 se pierde, a consecuencia de que el módulo repetidor 

instalado entre pisos esta fuera de servicio. Con esta prueba se valida que para poder 

asegurar la conectividad entre pisos es necesario utilizar módulos Xbee en modo 

repetidor.  

 

Figura 5. 51 Desconexión del repetidor Xbee 

Los escenarios en los que se debe de asegurar conectividad son entre repetidor y 

repetidor ya que son los que aseguran conectividad entre pisos o ambientes distantes. Se 

realizaron dos tipos de pruebas, una en un ambiente sin obstáculos y con línea de vista y 

otra con obstáculos para poner a prueba el alcance experimental de los dispositivos. 

Caso 1: Prueba con línea de vista 
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Esta prueba se realizó en el techo del estacionamiento de la UPC de Los Álamos. En 

dicho escenario se probó con repetidores con antenas de 2.1dB, una potencia de 

transmisión de 18dB y a una distancia de 88 metros. 

 

Figura 5. 52 Valores de recepción RSSI a 88 metros 

Como se observa en la Figura 5.52 a 88 metros se obtuvo un nivel de potencia de -

62dbm. Se reemplaza todos los valores obtenidos y utilizados bajo este escenario se 

puede calcular la distancia experimental. 

Aplicando la ecuación Link Budget se obtiene lo siguiente: 

.
	 ( 19)

Asumiendo	un	valor	de	Lm	de	0dB	se	obtiene	lo	siguiente:	

. . .
. 	 ( 20)

Como el valor difiere con el real se puede asumir que existen factores no lineales en el 

medio, probando con un valor de 5dB se obtiene una distancia bastante cercana a la real. 

. . .
. 	 ( 21)

Caso 2: Prueba con obstáculos 

Esta prueba se realizó en el primer piso del estacionamiento de la UPC de Los Álamos, 

donde había automóviles en movimiento y estacionados, así como diversas señales de 

Wifi. En dicho escenario se probó con repetidores con antenas de 2.1dB, una potencia 

de transmisión de 18dB y a una distancia de 135 metros. 
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Figura 5. 53 Valores de recepción RSSI a 135 metros 

Como se observa en la figura 5.53 a 135 metros se obtuvo un nivel de potencia de -

76dbm. Se reemplaza todos los valores obtenidos y utilizados bajo este escenario se 

puede calcular la distancia experimental. 

Aplicando la ecuación Link Budget y asumiendo un valor de Lm de 0dB se obtiene lo 

siguiente: 

. . .
. 	 ( 22)

Como el valor difiere mucho con el real se puede asumir que existen factores no lineales 

en el medio, probando con un valor de 15.6dB se obtiene una distancia bastante cercana 

a la real. 

. . . .
. 	 ( 23)

 

Estudio económico. 

Una de las grandes ventajas del proyecto es que en el Perú aún no hay un considerable 

desarrollo en la implementación de sensores inalámbricos. Si bien hay empresas como 

Los Portales, Central Park que brindan servicios de aparcamiento en la mayoría de 

centros comerciales, todos utilizan un sistema cableado. Según el estudio realizado, no 

existe otra entidad en el Perú que desarrolle una red de sensores inalámbricos para 

estacionamiento, con el objetivo de brindar un sistema altamente eficiente y con un 

ahorro de energía eléctrica bastante alto. 
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 Detalle de costos de inversión. 

Dado que este sistema es algo nuevo en el mercado y no se tenga una empresa que 

respalde con su nombre, es difícil convencer al dueño de la playa de estacionamiento 

que apueste por nuestro proyecto, por lo que se elaboró un cuadro de cuantificación de 

beneficios con la finalidad de convencer con datos objetivos: 

	 Sistema	tradicional	 Sistema	propuesto	

Usuario	 El tiempo que invierte el usuario 

en estacionarse es de 25 min. 

Aproximadamente. 

El tiempo que invierte el 

usuario en estacionarse es de 5 

min. Aproximadamente. 

Usuario	 El combustible que emplea el 

usuario para estacionarse oscilan 

entre los 10 soles para autos y 

20 soles para camionetas. 

El combustible que emplea el 

usuario para estacionarse 

oscilan entre los 2 soles para 

autos y 5 soles para 

camionetas. 

Empresa	

(Centro	

comercial,	

universidad,	

etc.)	

La congestión y el tráfico que se 

produce en los estacionamientos 

implican un alto costo de 

mantenimiento y control. 

La congestión y el tráfico 

disminuyen considerablemente 

produciéndose un ahorro 

estimado de 100 nuevos soles 

diarios. 

Empresa	

(Centro	

comercial,	

universidad,	

etc.)	

El número de orientadores en los 

estacionamientos de un gran 

centro comercial es de 

aproximadamente 20 personas 

(5 personas por nivel de 

estacionamiento). 

El número de orientadores 

necesarios para el 

estacionamiento es de 4 

persona (1 persona por nivel 

de estacionamiento). 

Empresa	

(Centro	

comercial,	

universidad,	

etc.)	

El nivel de emisión de dióxido 

de carbono  generado por los 

vehículos en lugares cerrados y 

con alta afluencia es 

significativos y considerable. 

El nivel de emisión de dióxido 

de carbono  generado por los 

vehículos en lugares cerrados 

y con alta afluencia se reduce 

en un 80 %. 

Tabla 5.1: Cuantificación de beneficios 
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Para calcular los costos de inversión y desarrollo del proyecto se asumió que se hizo un 

contrato con una empresa que posee 100 estacionamientos. En base a dicho proyecto se 

procedió hacer el flujo de caja y calcular el VAN y la TIR, a fin de estimar las 

ganancias para un periodo razonable según la naturaleza del proyecto o de la vida útil 

del activo principal de este. 

   Detalle	de	costos	de	inversión	   

     

   Inversión	en	equipos	   

   Cantidad	 Equipos	 Costo	Unitario	 Costo	Total	   

   101	 Módulo	Xbee	 $20.00 $2,020.00	   
   100	 Sensor	ultrasónico	 $1.00 $100.00	   
   100	 Tarjetas	del	circuito	 $10.00 $1,000.00	   
   100	 Batería	 $20.00 $2,000.00	   
   100	 Microcontrolador	 $3.00 $300.00	   
   100	 Componentes	restantes	 $5.00 $500.00	   
   1	 Computadora	 $1,500.00 $1,500.00	   
   1	 Licencia	Servidor	Web	 $120.00 $120.00	   
   Total	 $7,540.00	   
     

   Inversión	de	desarrollo	de	software	   

  
Diseño	 de	 la	 aplicación
para	smartphone	 $200.00   

  
Programación	 del	
Microcontrolador	 $150.00   

  
Diseño	 de	 la	 interfaz	
gráfica		para	PC	 $200.00   

  
Programación	 del	
servidor	web	 $100.00   

   Total	 $650.00   

Tabla 5.2: Detalles de costos de inversión 
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Tabla 5.3: Cuadro general de inversión 

Para comenzar, se estima una inversión de $7,540.00 que hace referencia a todo el 

hardware necesario para la implementación de los estacionamientos. Luego se realizará 

una inversión inicial de $650.00 para el desarrollo del software que servirá de interfaz 

entre el humano y la red de estacionamientos. Y a partir del primer año se irán haciendo 

actualizaciones de mejoras en la aplicación desarrollada, por lo que se estima que cada 

año este tendrá un costo de $300.00. 

Debido a que los sensores tienen que operar 24 horas del día, tendrán un mayor desgaste 

y podrán deteriorarse ya sea por el entorno de trabajo u otras fallas ajenas. Para evitar 

complicaciones futuras se plantea hacer un mantenimiento preventivo cada 6 meses, en 

la cual se calibren los sensores, se revise la autonomía de las baterías y del enlace RF 

como se detalla en la tabla "MANTENIMIENTO PREVENTIVO". Según los costos 

calculados este tendrá un valor de $250 y se realizará dos veces al año. Con el fin de 

brindar un mejor servicio tanto al cliente que visita la playa como al propietario del 

estacionamiento. Se estima que, con un mantenimiento preventivo, las fallas serán pocas 

o casi nulas, así que se estima que en un año solo habrá un gasto de $109.00 como 

máximo por hacer los mantenimientos correctivos de los equipos y del sistema en 

general.  Otro de los puntos importantes para que este proyecto sea cada vez más 

conocido es invertir en publicidad, por lo que se estima que para iniciar se invertirá 

$600.00 y que a partir del siguiente año se invertirá $500.00 ya que la aplicación será 

cada vez más conocida. Según el análisis realizado se estima que a partir del primer año 

se recibirá unos ingresos de $6000.00 y que con el pasar de los años irán subiendo en 

$2000.00. 
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Dado que este es un proyecto tecnológico, necesita estar en constante actualización, por 

lo que existe la posibilidad que en el sexto año salgan nuevos sensores y aplicativos 

semejantes al nuestro, por lo que existirá más competencia y disminuirán las ganancias 

año tras año. Se realizó un análisis del VAN y TIR para 4, 5 y 6 años, los valores 

obtenidos son positivos y elevados como se muestra en las tabla general. Esto hará 

viable al proyecto, lo que impulsará a invertir en éste. Por último haciendo otro análisis 

del estudio del mercado se vio por conveniente que en el sexto año se haga una 

reinversión de $4500.00 para sacar nuevos sensores y con una capacidad de ahorro 

superior. De $400 para el rediseño de la aplicación y un gasto por publicidad de $600 

para ese año y para los siguientes volver a los $500. Esto con la finalidad de no perder 

clientes. Con esta inversión se logra extender por un aproximado de dos años más las 

ganancias, recibiendo así ingresos de $16000.00 y $18000.00, analizando nuevamente el 

VAN y TIR se aprecia claramente que el proyecto una vez hecha la reinversión sigue 

siendo un gran proyecto de inversión. 

  

	
	

Detalle	del	mantenimiento	preventivo	   

   Mantenimiento	cada	6	meses	   

   Cantidad	 Equipos	 Costo	Unitario	 Costo	Total	   

   100	
Calibración	 de	 los	
sensores	 $0.50 $50.00	   

   100	
Análisis	 del	 estado	 de	
las	baterías	 $1.00 $100.00	   

   100	
Chequeo	 del	 enlace	 RF	
entre	sensores	 $1.00 $100.00	   

   Total	 		 $250.00	   
     

   Detalle	del	mantenimiento	correctivo	   

   Mantenimiento	   

   Cantidad	 Equipos	 Costo	Unitario	 Costo	Total	   

   5	 Cambio	de	sensores	 $1.00 $5.00	   
   5	 Cambio	de	baterías	 $20.00 $100.00	   

   20	
Cambio	 de	 conectores,	
otros	 $0.20 $4.00	   

   2	 Cambio	módulo	Xbee	 $20.00 $40.00	   
   Total	 		 $109.00	   
                 

Tabla 5.4: Detalle de mantenimiento preventivo y correctivo 
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Capítulo 6 – Recomendaciones y Conclusiones 

 

 Con la culminación de este proyecto, y luego de haber realizado todas las pruebas 

necesarias se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Los XBees son unos dispositivos RF muy versátiles ya que se pueden configurar de 

muy diversas maneras, pero en la configuración con topología malla, se logra una 

mayor cobertura del área de trabajo. Así mismo se pudo observar que a mayor 

cantidad de nodos la red se hace más robusta. Se recomienda que la configuración 

router de los Xbees tenga un mayor tiempo en modo sleep para aumentar el tiempo 

de vida de las baterías. Además, para las baterías en un trabajo futuro, para aumentar 

el tiempo de uso del sensor sin tener que estar cambiando las baterías muy seguido, 

se recomienda utilizar unas baterías de 50000mAh de litio que aparte tienen una 

celda solar que permite que ésta se recargue con la ayuda de la luz solar. 

Adicionalmente, se observó que con la ayuda de repetidores de mayor, se puede 

asegurar conectividad en estacionamientos que cuenten con varios niveles. Estos 

tienen que ser colocados en lugares estratégicos (escaleras, bordes al aire libre) para 

poder tener conectividad entre pisos. 

 En cuanto a la parte del API se puede decir que la plataforma utilizada (WAMP) es 

muy versátil ya que integra todo lo necesario para poder implementar un API. Se 

tiene el PHP que es un lenguaje intérprete muy amigable para trabajar con base de 

datos y servicios web. Luego se tiene la base de datos que está en MySQL que tiene 

una capacidad de almacenar información muy grande y además que trabaja con 

consultas en formato SQL que es un estándar mundial. Con la ayuda de esta 

plataforma se pudo migrar de manera muy rápida a un servidor web en la nube para 

poder desplegar el proyecto desde cualquier ubicación geográfica. 

 Finalmente en cuanto a la aplicación móvil, se puede concluir que si bien Android 

es una plataforma estándar, no existe uniformidad en todos sus dispositivos. Existen 

muchos dispositivos con diferentes resoluciones y tamaños de pantallas, hasta 

algunos con resoluciones que no siguen los estándares internacionales. Esto implica 

que la aplicación diseñada, en este caso en celular Moto X primera generación, no 



156 
 

necesariamente se va a visualizar de la misma manera en un Samsung Galaxy Note 

6, ya que este cuenta con una pantalla más grande y una resolución de pixel 

diferente. 
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