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RESUMEN

El presente trabajo de aplicación, nace de la necesidad que tienen las personas de

esperar un bus Pumakatari que los lleve a sus destinos, y que desconocen cuanto

tiempo deben esperar para que un bus pueda llegar a su punto de parada.

La finalidad, de este trabajo de aplicación, se centra en diseñar un prototipo que

nos ofrecerá una alternativa de implementación para resolver la inconformidad,

que tienen los usuarios del bus municipal, todo esto basado en la plataforma

Arduino y módulos de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) además de

comunicación inalámbrica mediante los módulos XBee, mediante los cuales se

predecirá mostrando en un display en el punto de parada, el tiempo de llegada de

un bus Pumakatari, todo esto con el objeto de que las personas que esperan el

bus, no derrochen su tiempo o por el contrario puedan estar al tanto, de cuánto

tiempo demorara en llegar a su punto de parada el siguiente bus Pumakatari.

Ya adentrándonos en el trabajo iremos desarrollando la teoría de todos estos

dispositivos, además de cuáles son los inicios de la tecnología RFID, que hoy en

día tiene una infinidad de aplicaciones, y muchas de ellas, tal vez, ni percibamos

que la estamos utilizando. Este tipo de tecnología está dando muchos beneficios a

la sociedad, como por ejemplo, el sistema de cobro de la empresa Mi Teleférico o

el mismo sistemas de cobro que tienen los buses Pumakatari, podríamos

referirnos también a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con su proyecto

B-SISA, el cual tiene por objetivo principal la regulación, supervisión, control y

fiscalización de la comercialización de carburantes capaz de generar la

información necesaria para evitar el mal uso y las actividades ilícitas1.

También hablaremos de los XBee que son pequeñísimos chips azules capaces de

comunicarse de forma inalámbrica unos con otros. Pueden hacer cosas simples,

como reemplazar un par de cables en una comunicación serial, que es la

aplicación que le daremos.

1Agencia Nacional de Hidrocarburos (2018). “B-SISA”
Recuperado de : https://www.anh.gob.bo/index.php?N=bsisa
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CAPÍTULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Identificación del problema

En Bolivia existen diferentes tipos de transporte público, existe los buses o micros que

transportan gran cantidad de pasajeros, los minibuses que son vehículos de mediana

capacidad, también están los trufis que son autos de pequeña capacidad de transporte,

también se encuentran las motocicletas o mototaxis y otros como medio de transporte

público. Todo lo mencionado en diferentes departamentos de nuestro país.

Específicamente en la ciudad de La Paz al igual que en los diferentes departamentos

de Bolivia existen los micros, minibuses, trufis y radiotaxis (Véase la Figura Nº 34),

pero a partir del 24 de febrero del 2014 se inicia la implementación de los buses de

transporte municipal denominados “Pumakatari” (Véase la Figura Nº 35), que lleva

cuatro años al servicio de la población paceña, tienen una capacidad de transporte de

29 pasajeros sentados y 32 de pie haciendo un total de 61 pasajeros, estos buses que

son de propiedad del Municipio de la ciudad de La Paz, cuenta con puntos de parada

estratégicos (Véase la Figura Nº 36), establecidas en las diferentes rutas, donde la

población paceña espera la llegada de los buses para abordarlos.

En la actualidad la población paceña, que espera los buses en los puntos de parada, se

queda con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo deberá esperar la llegada de los

buses a su punto de parada.

La población que hace uso de estos buses, se dirige a diferentes puntos de la ciudad

de La Paz, como ser dentro de la ciudad, o también a puntos alejados, como por

ejemplo las diferentes villas. Todo esto hace que, estos buses tengan gran demanda de

la población, pero nos encontramos con una gran dificultad, la cual es, si es

conveniente esperar estos buses o tomar otro tipo de transporte que nos lleve a nuestro

destino, puesto que no sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar en las

diferentes paradas para la llegada de estos buses y mucho peor si no contamos con el

tiempo suficiente.
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Según datos estadísticos mencionados en el periódico La Razón, un 56 % de los

usuarios del bus Pumakatari no está contenta con el servicio por el tiempo de espera

en los puntos de parada. Este problema se ve desde el 2014 cuando el alcalde de la

ciudad de La Paz Luis Revilla menciono en una conferencia de prensa, que se tiene

una falla, la cual la trataron de solucionar con una flota de buses Pumakataris en horas

pico.

“Una evaluación de la Alcaldía determinó que el 56% de los usuarios del bus

Pumakatari reclama por el tiempo de espera en los puntos de parada de este

transporte municipal, implementado a inicios de marzo, informaron hoy fuentes

oficiales.” 2

Todo esto conlleva a una problemática la cual es la desconfianza que existe en los

usuarios de los buses, en que si es o no conveniente esperar el bus respecto al tiempo

con que cuentan los usuarios.

1.2. Formulación del Problema

El presente trabajo busca responder la siguiente pregunta general de investigación.

¿Cuál será el diseño de prototipo de sistema de muestreo que nos permita visualizar la

predicción de tiempo de llegada de los buses Pumakatari a sus puntos de parada?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Diseñar un prototipo para la implementación de un sistema de muestreo de

predicción de tiempo de llegada de buses Pumakatari a sus puntos de parada

mediante Identificación por Radiofrecuencia (RFID) y módulos XBee con la

plataforma Arduino.

2 La Razón. 56% de usuarios del bus Pumakatari reclama por el tiempo de espera en
puntos de parada
Recuperado de: http://www.la-razon.com/ciudades/usuarios-Pumakatari-reclama-puntos-

parada_0_2034396639.html
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1.3.2. Objetivos Específicos

 Demostrar el funcionamiento del prototipo mediante una maqueta.

 Realizar el diseño de la red de este prototipo.

 Detectar a los buses mediante módulos de Identificación por

Radiofrecuencia (RFID) el momento en el que pasan por las paradas.

 Demostrar la comunicación entre módulos de comunicación Xbee.

 Mostrar mediante un Display la predicción de tiempo en que llegara el

bus a su punto de parada.

 Demostrar mediante este prototipo, el gran beneficio que llevaría a los

usuarios de los buses Pumakatari.

1.4. Justificación

1.4.1. Justificación Tecnológica

Respecto al diseño, se tomó interés en usar tecnología de uso universal,

considerando la reducción de costos, para el desarrollo del prototipo se hará uso

de software y hardware libre, utilizando la plataforma Arduino Nano, también se

utilizara para la comunicación inalámbrica los módulos Xbee, ya que estos

módulos transmiten información en una banda de frecuencia de 2.4 GHz, una

frecuencia de uso libre.

1.4.2. Justificación Social

Con este trabajo se pretende presentar un prototipo que daría solución al

inconveniente que tienen los usuarios de los buses Pumakatari, de estar con la

incertidumbre de cuanto demorara en llegar el siguiente bus a su correspondiente

punto de parada. Logrando así dar una opción al usuario, de que si le es

conveniente seguir esperando el bus, o tal vez de tener la seguridad de que el

bus ya llegara a su punto de parada. Como podemos apreciar la gran población

favorecida, son las personas que usan este medio de transporte.
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1.4.3. Justificación Académica

Para el diseño del prototipo se aplicaron conocimiento adquiridos a lo largo de la

carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, fundamentalmente en el área de

telecomunicaciones, como ser las asignaturas de Propagación Electromagnética,

Líneas de transmisión y Antenas, además de la asignatura de

Telecomunicaciones I y II.
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CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Antecedentes del RFID

Muchos desarrollos científicos y tecnológicos comenzaron como usos militares y

la tecnología RFID no fue la excepción.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los radares se utilizaron para detectar el

acercamiento de los aviones. Pero el problema era que no podían identificar si el

avión que habían detectado era un enemigo o un avión aliado.

Como una especie de primer sistema RFID pasivo, los alemanes notaron que la

señal de radar reflejada por sus aviones cambiaba si los pilotos hacían balancear

los aviones mientras se acercaban. De esta manera podían saber si estos aviones

eran amigos o enemigos.

Al mismo tiempo el físico escoses Sir Robert Alexander Watson-Watt que había

descubierto el radar también desarrollo el primer sistema para identificar amigos o

enemigos (IFF). Los británicos instalaron un transmisor en cada avión británico.

Estos transmisores recibían las señales del radar y luego emitían una señal que

los identifica como amigo. Esta es la idea básica en la que trabaja la tecnología

RFID.

La base de la tecnología RFID fue la combinación entre la tecnología de

radiodifusión y el radar. Básicamente, el proceso es: un transmisor envía una

señal que es reflejada de vuelta por un transpondedor en el sistema RFID pasivo,

o este transpondedor responde emitiendo una señal en el sistema activo RFID.

Pero se necesitaban más desarrollos científicos para que la tecnología RFID se

convierta en lo que es hoy en día. Además los cambios en los modelos

comerciales y las formas de hacer negocios hicieron de la tecnología RFID una

parte esencial de muchos procesos.
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En 1948 Harry Stockman público “Communications by Means of Reflected Power”

en Proceedings of the IRE. Este documento puede ser considerado como el

nacimiento de RFID

2.1.1. Explosión de la tecnología  RFID

Los avances en radiofrecuencia y comunicaciones de radar continuaron. Durante

la década de los 50 se llevaron a cabo muchos estudios orientados a crear

sistemas seguros para su aplicación en minas de carbón, exploraciones

petrolíferas e instalaciones nucleares, así como controles de acceso o sistemas

antirrobo.

A finales de los años 60 las primeras actividades comerciales comenzaron cuando

se fundaron Sensormatic y Checkpoint. Ellos desarrollaron un equipo de vigilancia

anti-intrusos electrónica llamada Electronic Article Surveillance (EAS). EAS fue el

primer desarrollo RFID y significo el inicio de la explosión de esta tecnología en

los años 70.

Finalmente en 1973, se crearon los primeros patentes RFID. Primero Mario W.

Cardullo obtuvo una patente para su etiqueta RFID activa con memoria

regrabable. Y también ese mismo año, Charles Walton recibió la patente de su

transpondedor pasivo utilizado para desbloquear las puertas sin llaves.

Durante los años 70 y 80, la tecnología RFID se desarrolló en muchas direcciones

relacionadas. Desde un sistema de seguimiento de camiones cargados con

materiales nucleares que se convertiría en el sistema de control de paso en

peajes desarrollado en el Laboratorio Nacional de los Álamos para el gobierno de

los Estados Unidos. A un sistema para rastrear personas en edificios, como

pacientes en hospitales o empleados en las oficinas de una compañía.

En los años 90, IBM patento el sistema RFID Ultra High Frequency (UHF). Este

desarrollo significo la siguiente revolución en la tecnología RFID3

3 traceID. (2017). ¿Cómo comenzó la tecnología RFID?. Recuperado de: trace-

id.com/es/comenzó-la-tecnologia-rfid/
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2.2. Tecnología RFID

Las siglas RFID hacen referencia a Radio Frequency IDentification, lo que en

español conocemos como Identificación por Radiofrecuencia.

Se trata de una tecnología inalámbrica de almacenamiento y recuperación remota

de datos que se utiliza para identificar un objeto, animal o persona única mediante

la comunicación entre un lector y una etiqueta, la cual contiene una antena y un

chip, más conocido como transpondedor o tag con capacidad de memoria para

almacenar información acerca de los objetos a identificar a los que está adherido,

donde cabe destacar que almacena un número de identificación; una especie de

código único para cada etiqueta.

El sistema RFID se compone principalmente por cuatro elementos:

 1. Etiqueta RFID, también llamada tag o transpondedor: Consta de un

microchip, una antena y un transductor.

o El microchip almacena los datos y la pequeña antena posibilita la

comunicación por radiofrecuencia con el lector.

o El transductor es el que convierte la información que transmite la

antena.

o Esta etiqueta se inserta o adhiere en un objeto por ejemplo a un

vehículo, llave, tarjeta, paquete, producto, planta, etc, animal o

persona portando la información en su chip.

 2. Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un

transceptor y un decodificador. Transmite a la etiqueta la energía

suficiente para excitarla.

o El lector envía periódicamente señales para ver si hay alguna

etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una

etiqueta, la cual contiene la información de identificación de esta,

extrae la información y se la pasa al subsistema de

procesamiento de datos.
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 3. Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID: recoge,

filtra y maneja los datos, es decir, proporciona los medios de proceso y

almacenamiento de datos, haciendo de intermediario entre el lector y

las aplicaciones empresariales.

 4. Programadores RFID: son los dispositivos que realizan la escritura de

información sobre la etiqueta RFID, es decir, codifican la información en

un microchip situado dentro de una etiqueta RFID. La programación de

las etiquetas se realiza una única vez si las etiquetas son de sólo

lectura, o varias veces si son de lectura/ escritura.

Figura Nº 1. La Tecnología RFID
Fuente:  https://www.by.com.es/blog/que-es-rfid/

Estos son los elementos que conforman un sistema RFID que, atendiendo a

distintos criterios relacionados con las características técnicas y operacionales de

cada uno de los componentes, puede ser de diversos tipos como se veremos a

continuación.

2.2.1. Clasificación según las características de los sistemas RFID

2.2.1.1. Capacidad de programación de las etiquetas

Según su capacidad de programación los sistemas pueden ser:

 Solo lectura: las etiquetas se programan durante su fabricación y no

pueden ser reprogramadas.

 Una única escritura y múltiples lecturas: las etiquetas permiten una

única reprogramación.

 Lectura y escritura: las etiquetas permiten múltiples reprogramaciones.



9

2.2.1.2. Alimentación de la etiquetas

Según la alimentación las etiquetas se clasifican en:

 Etiquetas pasivas:

Las etiquetas pasivas no tienen alimentación eléctrica propia. La señal

que les llega de los lectores induce una corriente eléctrica pequeña y

suficiente para operar el circuito integrado del tag, de forma que puede

generar y transmitir una respuesta. Debido a las preocupaciones por la

energía y el coste, la respuesta de una etiqueta pasiva RFID es

necesariamente breve, normalmente apenas un número de identificación.

 Etiquetas activas:

A diferencia de las etiquetas pasivas, los activos poseen su propia fuente

autónoma de energía, que utilizan para dar corriente a sus circuitos

integrados y propagar su señal al lector. Estos tags son mucho más fiables,

tienen menos errores que los pasivos debido a su capacidad de establecer

sesiones con el lector. Gracias a su fuente de energía son capaces de

transmitir señales más potentes que las de los tags pasivos, lo que les lleva

a ser más eficientes en entornos dificultosos para la radiofrecuencia como

el agua (incluyendo humanos y ganado, formados en su mayoría por agua),

metal (contenedores, vehículos).

También son efectivos a distancias mayores pudiendo generar respuestas

claras a partir de recepciones débiles que es lo contrario de los tags

pasivos. Por el contrario, suelen ser mayores y más caros, y su vida útil es

en general mucho más corta.

 Etiquetas semi-pasivas:

Este tipo de etiquetas posee una mezcla de características de los dos tipos

anteriores; por una lado, activa el chip utilizando una batería, como las

etiquetas RFID activas pero por otro, la energía que necesita para

comunicarse con el lector, se la envía el propio lector en sus ondas de
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radio que al ser captadas por la antena de la etiqueta, aportan suficiente

energía para la emisión de la información como las etiquetas RFID pasivas.

Son más grandes y más caras que las etiquetas pasivas, ya que disponen

de una batería y más baratas y pequeñas que las activas.

Sus capacidades de comunicación son mejores que las pasivas aunque no

alcanzan a las activas en estas características.4

Figura Nº 2. Ejemplo de tags con distinta alimentación.
Fuente: www.by.com.es/blog/que-es-rfid/

4 Aragón, L. (2016). Estudio de la tecnología de comunicación por radiofrecuencia RFID y
su implementación. Trabajo de Fin de Grado para obtener el grado en Ingeniería de
Tecnologías Industriales. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Sevilla. 110pp.
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Tabla Nº 1.

Comparación de características entre tags activas y pasivas.

Activas Pasivas

Batería Si No

Disponibilidad de energía Continua Solo en el campo del lector

Intensidad de señal requerida Baja Alta

Cobertura Hasta 100m Pocos metros

Tamaño Pequeño – medio Muy pequeño

Presentación en tipo pegatina No Si

Precio Medio - alto Bajo

Fuente: Elaboración Propia

2.2.2. Rango y frecuencia de trabajo de las etiquetas

En base a la frecuencia de operación, las etiquetas se pueden clasificar en baja,

alta, ultra alta frecuencia y microondas. La frecuencia de operación determina

aspectos de la etiqueta como la capacidad de transmisión de datos, la velocidad y

tiempo de lectura de éstos, el radio de cobertura y el costo de la etiqueta.

Tabla Nº 2

Rango de alcance según frecuencia.

Tipo Frecuencia Rango

LF (baja frecuencia) 125 – 134 KHz Hasta 45 cm

HF (alta frecuencia) 13,553 – 13,567 MHz 1 – 3 metros

UHF (ultra alta frecuencia) 400 – 1000MHz 3 – 10 metros

Microondas 2,45 – 5,4 GHz Más de 10 metros

Fuente: Elaboración Propia
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2.2.3. Protocolo de comunicación de sistemas RFID

Según el protocolo de comunicación, se pueden clasificar en:

 Dúplex: El transpondedor transmite su información en cuanto recibe la

señal del lector y mientras esta dura. Puede ser a su vez:

o Half dúplex: Es cuando el transpondedor y lector transmiten en

turnos alternativos.

o Full dúplex: Es cuando la comunicación es simultánea. La

transmisión del transpondedor se  realiza a una frecuencia

distinta que la del lector.

 Secuencial: El campo del lector se apaga a intervalos regulares,

momento que aprovecha el transpondedor para enviar su información.

Se utiliza con etiquetas activas, ya que el tag no puede aprovechar toda

la potencia que le envía el lector y requiere de una batería (incremento

de costo).

2.2.4. Principio de propagación de los sistemas RFID

Según el principio de propagación, los sistemas se clasifican en:

 Inductivos: utilizan el campo magnético creado por la antena del lector

para alimentar el tag. Opera en el campo cercano y a frecuencias bajas

(LF y HF).

 Propagación de ondas electromagnéticas: utilizan la propagación de la

onda electromagnética para alimentar la etiqueta. Opera en el campo

lejano y muy altas frecuencias (UHF y microondas).

2.2.5. Aplicaciones actuales del RFID

Los ejemplos de aplicaciones actuales de la tecnología RFID son muchos y las

expectativas apuntan a que crezcan de manera exponencial en los próximos

años. Todos los entornos donde la identificación automática, fiable, rápida y

barata pueda aportar beneficios son campo de aplicación de la tecnología RFID.
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El día a día está rodeado de diversos y muy variados modos de aplicación de esta

tecnología.

Por ejemplo:

 1. En tiendas de artículos, para identificar los productos

(almacenamiento, precios, etc.) o como medida de seguridad para

detectar un intento de robo.

Gestionar y controlar el stock entre diferentes tiendas, así mejora la

rotación de artículos, dando lugar a mejoras en las ventas de productos.

Figura Nº 3. Etiqueta RFID en artículo de ropa.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de+la+tecnol

og%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuencia+RFID+y+su+imple

mentaci%C3%B3n.pdf

 2. En el control de acceso y cobro en transportes públicos. Se incorpora

el tag a las tarjetas con los abonos de los usuarios o para el control de

equipajes.
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Figura Nº 4. Etiqueta RFID en tarjeta de transporte.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de

+la+tecnolog%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuenci

a+RFID+y+su+implementaci%C3%B3n.pdf

 3. Para la identificación electrónica de mascotas mediante la

implantación subcutánea por un veterinario de un microchip portador de

un código numérico único. El código identificativo que se introduce se

corresponde con el de un registro en el que van a figurar los datos

relativos de la mascota, del propietario, así también como los

tratamientos de salud de la mascota.

Figura Nº 5. Etiqueta RFID para mascotas.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de+la+tecnol

og%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuencia+RFID+y+su+imple

mentaci%C3%B3n.pdf
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 4. Para el pago automático de peajes. Por ejemplo, en sistemas de

peajes automáticos, utilizados en las autopistas para realizar el pago

del trayecto sin necesidad de detener el vehículo. Gracias a un

dispositivo tag que se coloca en el coche y un dispositivo lector de RFID

situado en las estaciones de peaje, automáticamente se realiza la

apertura de la barrera de seguridad, así como el pago. Se usa

tecnología de RFID pasiva UHF (ultra alta frecuencia) para realizar un

cobro exacto, de modo que no sean necesarios cambios ni

devoluciones de efectivo y así no se requiera intervención humana,

reduciendo así el congestionamiento vial, como también logrando

reducir costos, respecto a que ya no se pagar a cobradores de peajes.

Figura Nº 6. Sistema RFID en peajes.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de+la+tecnol

og%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuencia+RFID+y+su+imple

mentaci%C3%B3n.pdf

 5. En las bibliotecas, para catalogación, ordenación y protección

antirrobo de libros. Se trata de un sistema de almacenamiento y

recuperación remota de información a través de etiquetas y lectores,

que tienen como fin fundamental transmitir la identidad de un libro

mediante sistemas RFID pasivos UHF de largo alcance.
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Figura Nº 7. Salida con seguridad antirrobo con sistema RFID.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de+la+tecnol

og%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuencia+RFID+y+su+imple

mentaci%C3%B3n.pdf

 6. En los supermercados, para realizar la facturación automática de

todo un carro de productos sin moverlos del mismo.

Figura Nº 8. Sistema para lectura de artículos comprados.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de+la+tecnol

og%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuencia+RFID+y+su+imple

mentaci%C3%B3n.pdf
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 7. Toma de tiempos en eventos deportivos, por ejemplo, carreras

populares o maratones, mediante la entrega de “pulseras chip” a miles

de corredores para su seguimiento.

Estas pulseras llevan integrado un chip y una antena, permitiendo su

comunicación con un lector a una distancia de algunos centímetros.

Con estas pulseras se consigue la identificación de la persona de

manera segura, sin riesgo de error.

Figura Nº 9. Etiqueta en forma de pulsera de mano.

Fuente:http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90638/fichero/Estudio+de

+la+tecnolog%C3%ADa+de+comunicaci%C3%B3n+por+radiofrecuenci

a+RFID+y+su+implementaci%C3%B3n.pdf

2.3. Arduino

2.3.1. Descripción de Arduino

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto (open-

source), la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar

para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes

tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de

creadores puede darles diferentes tipos de uso.5

5 jecrespom, - . (2016). Que es Arduino. Recuperado de:
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/09/25/que-es-arduino/
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2.3.2. El Hardware de Arduino

El hardware de Arduino es libre porque sus especificaciones y diagramas son de

acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir

que, Arduino ofrece las bases para que cualquier persona o empresa pueda crear

sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas pero igualmente

funcionales al partir de la misma base.

Los Arduino y en general los microcontroladores tienen puertos de entrada y

salida y puertos de comunicación. En Arduino podemos acceder a esos puertos a

través de los pines:

 Pines digitales: Pueden configurarse como entrada (para leer,

sensores) o como salida (para escribir, actuadores)

 Pines analógicos de entrada: Usan un conversor analógico/digital y

sirven para leer sensores analógicos como sondas de temperatura.

 Pines analógicos de salida (PWM): La mayoría de Arduino no tienen

conversor digital/analógico y para tener salidas analógicas se usa la

técnica PWM. No todos los pines digitales soportan PWM.

 Puertos de comunicación: USB, serie, I2C y SPI

Otro aspecto importante es la memoria, Arduino tiene tres tipos de memoria:

 SRAM: Es donde Arduino crea y manipula las variables cuando se

ejecuta. Es un recurso limitado y debemos supervisar su uso para evitar

agotarlo.

 EEPROM: Es una memoria no volátil para mantener datos después de

un reset o apagado. Las EEPROMs tienen un número limitado de

lecturas/escrituras, debemos tenerlo en cuenta a la hora de usarla.

 Flash: Memoria de programa. Usualmente desde 1 Kb a 4 Mb son

controladores de familias grandes. Es en donde se guarda el sketch.
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2.3.3. El Software de Arduino

El software de Arduino es libre porque los programas informáticos que componen

el software son de código accesible para quien quiera utilizarlo y modificarlo.

Arduino ofrece la plataforma IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), que es un

entorno de programación con el que cualquier persona puede crear aplicaciones

para las placas Arduino, de manera que se les puede dar todo tipo de utilidades.

El IDE de Arduino es un entorno de programación que ha sido empaquetado

como un programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Además

incorpora las herramientas para cargar el programa ya compilado en la memoria

flash del hardware.5

Figura Nº 10. Sketch en IDE

Fuente: Elaboración Propia

2.3.4. Ventajas y Desventajas de Arduino

2.3.4.1.  Ventajas

 Simplifica. Arduino simplifica el proceso de trabajar con

microcontroladores.

 Bajos costos. Las placas Arduino son más accesibles comparadas con

otras plataformas de microcontroladores.

5 jecrespom, - . (2016). Que es Arduino. Recuperado de:
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2016/09/25/que-es-arduino/
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 Multi-Plataforma. El software de Arduino funciona en los sistemas

operativos Windows, Macintosh OSX y Linux; mientras que la mayoría

de otros entornos para microcontroladores están únicamente limitados a

Windows.

 Entorno de programación simple y directo. El entorno de programación

de Arduino es fácil de usar para principiantes y flexible para los usuarios

avanzados. Además, Arduino está basado en el entorno de

programación de Proccesing, con lo que las personas que aprendan a

programar en este entorno se sentirán familiarizados con el entorno de

desarrollo Arduino.

 Software ampliable y de código abierto. El software Arduino es de

distribución de licencia libre y preparado para ser adaptado por

programadores experimentados. El lenguaje puede ampliarse a través

de librerías de C++, y en caso de querer profundizar en los detalles

técnicos, se puede dar el salto a la programación en el lenguaje AVR C

en el que está basado.

De igual modo se puede añadir directamente código en AVR C en los

programas de los usuarios, si es que así lo desean.

 Hardware ampliable y de Código abierto. Arduino está basado en los

microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280. Los

planos de los módulos están publicados bajo licencia Creative

Commons, por lo que diseñadores de circuitos con experiencia pueden

hacer su propia versión del módulo, ampliándolo u optimizándolo.

Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden construir la versión

para placa de desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar algo de

dinero.

2.3.4.2. Desventajas

 Dado que la programación no se realiza en ensambler, el precio a pagar

por el uso de las librerías es un retraso en la ejecución de las
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instrucciones, algunos microsegundos que en el caso de dispositivos de

uso cotidiano son irrelevantes, pero significativos a la hora de

hacer adquisición de datos.

 El hecho de que la plataforma venga ya ensamblada le quita flexibilidad

a los proyectos, así por ejemplo estaríamos obligados a usar un espacio

y forma acorde con la placa del Arduino.6

2.4. Arduino Nano

2.4.1. Descripción del Arduino Nano

El Arduino Nano es la versión más pequeña del Arduino Uno. Está basada en el

microcontrolador Atmega328 SMD. Esta versión de Arduino está pensada para

usarse en un protoboard o con un zócalo, la disposición de sus pines facilitan la

conexión de los componentes sin necesidad de muchos cables. La otra gran

ventaja por más obvia que parezca es su tamaño, durante algún tiempo fue la

placa más pequeña de todas, luego fue superada por el Arduino Micro (basada en

el chip del Arduino Leonardo) y también está el Arduino Mini Pro (que también

está basado en el microcontrolador Atmega328).

Figura Nº 11. Arduino Nano
Fuente: https://saber.patagoniatec.com/2014/12/arduino-nano-328-arduino-
atmega-clon-compatible-arduino-argentina-ptec/

6 Silvi, E. (2016). Acamica:Ventajas y desventajas de arduino. Recuperado de:
https://www.google.com/amp/s/edgardosilvi.wordpress.com/2016/02/29/acamica-
ventajas-y-desventajas-de-arduino/amp/
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2.4.2. Alimentación del Arduino Nano

EL Arduino Nano puede ser alimentado usando el cable USB Mini-B, también con

una fuente externa no regulada de 6-20v que se puede conectar al pin 30, o con

una fuente externa regulada de 5V en el pin 27.

El chip FTDI FT232RL que posee el Arduino Nano solo es alimentado si la placa

esta siendo alimentada usando el cable USB, como resultado cuando se utiliza

una fuente externa es decir no por el puerto USB, la salida 3,3V la cual es

proporcionada por el chip FTDI, no está disponible y los pines 1 y 0 parpadearan

si los pines digitales 0 o 1 están en nivel alto.

2.4.3. Memoria del Arduino Nano

El ATmega 328 posee 32 K Bytes, también con 2 K Bytes usados por el

bootloader. Posee también 2 K Bytes de SRAM de 1KB  de EEPROM.

2.4.4. Entradas y Salidas del Arduino Nano

Figura Nº 12. Diagrama de pines del Arduino Nano
Fuente:https://www.geekfactory,mx/wpcontent/uploads/2016/05/diagrama_de_pines_ardu
ino_nano.jpg
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Cada uno de los 14 pines digitales del Arduino Nano puede ser usado como entrada o

salida, usando las funciones pinMode(), digitalWrite(), y digitalRead(), trabajan a 5

voltios. Cada pin puede entregar o recibir un máximo de 40mA y tienen una resistencia

de pull-up (desconectada por defecto) de 20 a 50 kOhms. Además algunos pines tienen

funciones especializadas:

 Serial: 0 (Rx) y 1 (Tx). Rx se usa para recibir y Tx se usa para transmitir

datos TTL vía serie. Estos pines están conectados a los pines

correspondientes del chip USB-a-TTL de FTDI.

 Interrupciones Externas: Los pines 2 y 3 pueden ser configurados para

activar una interrupción por paso a nivel bajo, por flanco de bajada o flanco

de subida, o por un cambio de valor.

 PWM: Los pines 3, 5, 6, 9, 10, 11, proveen de una salida PWM de 8-bits

cuando se usa la función analogWrite().

 SPI: los pines 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines

soportan la comunicación SPI, la cual a pesar de tener el hadware, no está

actualmente soportada en el lenguaje arduino.

 LED: Existe un Led conectado el pin digital 13, cuando el pin se encuentra en

nivel alto el led se enciende, cuando el pin está a nivel bajo este led se

apaga.

El arduino Nano tiene 8 entradas analógicas, cada una de ellas provee de 10 bits de

resolución es decir 1024 valores diferentes, por defecto se mide entre 5 voltios y tierra.

También algunos de estos pines poseen funciones especiales:

 I2C: Pines 4 (SDA) Y 5 (SCL), estos pines soportan comunicación I2C

usando la librería Wire.

También hay algunos otros pines en la placa:

 AREF: Es una tensión de referencia por las entradas analógicas. Se

configura con la función analogReference().
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 Reset: Se usa para resetear el microcontrolador y esto podemos hacerlo

poniendo esta línea a nivel bajo. Normalmente se usa para añadir un botón

de reset que mantiene a nivel alto el pin reset mientras no es pulsado.

2.4.5. Comunicación del Arduino Nano

El Arduino Nano tiene algunos métodos para la comunicación con una PC, otro

Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328 poseen un módulo UART que

funciona con TTL 5v, el cual permite una comunicación vía serie, la cual esta disponible

usando los pines 0 (Rx) y 1 (Tx). El chip FTDI FT232RL en esta placa hace de puente a

través de USB para la comunicación serial y los controladores FTDI que están incluidos

con el software de Arduino proveee al PC de un puerto COM virtual para el software en

el PC. El software de Arduino incluye un monitor serial que permite visualizar en forma

de texto los datos enviados desde y hacia la placa Arduino. Los leds de Rx y Tx en la

placa parpadearan cuando los datos estén enviando a través del chip FTDI y la

conexión USB con el PC,pero nopara la comunicación directa a través de los pines 0y1.

La librería SoftwareSerial permite llevar a cabo una comunicación serial usando

cualquiera de los pines digitales del Arduino Nano7.

2.5. Display de Cristal Liquido, LCD

2.5.1. Descripción del LCD

Figura Nº13. Display de Cristal Liquido

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/display-de-cristal-liquido-lcd-definicion-

caracteristicas-y-conexion/
7 TecnoGaming Labs, (2014). Arduino Nano. Recuperado de:

https://saber.patagoniatec.com/2014/12/arduino-nano-328-arduino-atmega-clon-

compatible-arduino-argentina-ptec/
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2.5.2. Características del LCD

Los Displays se pueden controlar de una manera sencilla a través de Arduino.

Para esto debemos conocer los pines del display8.

Tabla Nº 3
Función de pines del LCD

Fuente:https://www.google.com/amp/s/jovannayepez.wordpress.com/2014/03/24/c

aracteristicas-de-los-pines-de-la-lcd-16x2/amp/

– Pin 1 – Vss: GND o tierra.

– Pin 2 – Vdd: Alimentación Vcc o +5V. Algunos display pueden alimentarse a 3 v

– Pin 3 – V0: Es para el control del contraste del display, conectamos este pin al

terminal variable de un potenciómetro conectado a Vcc y tierra en sus terminales

extremos.

– Pin 4 – RS: Selección de Registro.

0 lógico: Registro de comandos (escritura),

1 lógico: Registro de datos (escritura, lectura)
8 Yepez, J. (2014). Características de los pines de la LCD 16x2. Recuperado de:
https://www.google.com/amp/s/jovannayepez.wordpress.com/2014/03/24/caracteristicas-
de-los-pines-de-la-lcd-16x2/amp/
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– Pin 5 – R/W:
0 lógico: Escritura del LCD.

1 Lógico: Lectura del LCD.

– Pin 6 – Enable: El Enable o habilitación de casi todos los componentes de la

electrónica digital. Un 1 lógico nos indica el inicio de escritura o lectura del LCD,

un 0 lógico, desactiva todas las funciones.

– Pin 7-10 – D0/D3: Estos pines corresponden al bus de datos.

D0 corresponde al bit menos significativo.

Estos pines no se utilizan si realizamos operaciones sobre el LCD de 4 bits.

– Pin 11-14 – D4/D7: Estos pines corresponden al bus de datos.

D7 corresponde al bit más significativo y puede utilizarse como “Busy Flag”, es

decir si leemos sobre este pin, un 1 lógico nos indicará que el LCD se encuentra

ocupado, no permitiéndonos realizar ninguna operación hasta que se deshabilite.

En la tabla mostrada anteriormente no se muestra los pines 15 y 16 porque no

todos los display cuentan con estos pines y simplemente son:

– Pin 15 – Ánodo de la retroiluminación : R + 5V.

– Pin 16 – Cátodo de la retroiluminación: GND o tierra.

2.6. ZigBee

2.6.1. Descripción de ZigBee

ZigBee es un conjunto de protocolos de alto nivel de comunicación que se utiliza

para la transmisión digital e inalámbrica de datos, buscando un bajo consumo. A

nivel físico y de control de acceso al medio esta basado en el estándar IEEE

802.15.4. Ha sido desarrollado por la ZigBee Alliance.9

9 De la Guardia, A. (2016). Aplicación de Xbee a sensado agrícola. Trabajo de Fin de
Grado para obtener el grado de Ingeniero de Sistemas y Automática y Arquitectura y
Tecnología de Computadores. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. La Laguna.
48 pp.
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Figura Nº 14. Protocolos de ZigBee

Fuente: De la Guardia, A. (2016). Aplicación de Xbee a sensado agrícola. Trabajo de Fin

de Grado para obtener el grado de Ingeniero de Sistemas y Automática y Arquitectura y

Tecnología de Computadores. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. La Laguna.

48 pp.

Está pensado para aplicaciones de domótica e Internet de la Cosas, tiene una

velocidad de hasta 250 kbps y un consumo de 30 mA transmitiendo y de 3 μA en

reposo. Hace uso de acceso múltiple con detección de portadora y evasión de

colisiones (CDMA/CA) al igual que la WiFi para solventar el problema del acceso

múltiple al medio de transmisión. Como técnica de modulación hace uso de la

modulación por desplazamiento cuaternario de fase compensada OQPSK (de

offset QPSK) y Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS).

ZigBee utiliza la banda ISM para usos industriales, científicos y médicos. Puede

utilizar diferentes frecuencias, y para cada una de ella dispone de un número

posible de canales. Específicamente 868 MHz en Europa (1 canal), 915 MHz en

Estados Unidos y Japón (10 canales) y 2,4 GHz en todo el mundo (15 canales).

Sin embargo a la hora de diseñar dispositivos, las empresas optaran

prácticamente siempre por la banda de 2,4 GHz, esto por ser libre en todo el

mundo.9

9 De la Guardia, A. (2016). Aplicación de Xbee a sensado agrícola. Trabajo de Fin de
Grado para obtener el grado de Ingeniero de Sistemas y Automática y Arquitectura y
Tecnología de Computadores. Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. La Laguna.
48 pp.
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2.6.2. Tipos de dispositivos ZigBee

Se definen tres tipos distintos de dispositivos ZigBee según su papel en la red:

 Coordinador ZigBee; Es el tipo de dispositivo más completo. Debe

existir al menos uno por red. Sus funciones son las de encargarse de

controlar la red y los caminos que debe seguir los dispositivos para

conectarse entre ellos.

 Router ZigBee: Interconecta dispositivos en la red, además de ofrecer

un nivel de aplicación para la ejecución de código de usuario, también

puede actuar como dispositivo final.

 Dispositivo Final: Posee la funcionalidad necesaria para comunicarse

con su nodo padre (el coordinador o un router), pero no puede transmitir

información destinada a otros dispositivos. De esta forma, este tipo de

nodo puede estar dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la

vida media de sus baterías. Un dispositivo final tiene requerimientos

mínimos de memoria y es por tanto potencialmente más barato.

2.7. Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son sistemas de computación integrados, construidos

con un fin específico, que controlan una o varias funciones, con recursos limitados

e incluso en condiciones ambientales hostiles. Ejemplos de ello serian un

taxímetro, un sistema de control de acceso, la electrónica que controla una

máquina expendedora, entre otras aplicaciones. En algunos sistemas de mayor

tamaño, como podría ser un coche, pueden llegar a coexistir varios sistemas

embebidos. Estos sistemas de procesamiento integran procesador, memoria,

procesamiento digital, comunicaciones software, etc, según las necesidades

específicas, usualmente en la misma placa base.10

10 IK4-Ikerlan, - . (2016). Sistemas embebidos confiables. Recuperado de:
http://www.ikerlan.es/lineas-de-especializacion/area/sistemas-embebidos-confiables
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2.7.1. Descripción de XBee

Los XBee son unos chips fabricados por la empresa Digi que utilizan el protocolo

ZigBee. Fueron diseñados para aplicaciones que requieren de un alto tráfico de

datos, baja latencia y una sincronización de comunicación predecible.

Existen varias series:

 Xbee Series 1: Es el primer modelo de la serie. No son configurables y

son compatibles con el resto de los modelos.

 XBee Znet 2.5 (Formalmente Series 2): Deben ser configurados antes

de ser usados. Pueden funcionar en modo transparente o por medio de

comando API, pero todo esto depende de cual firmware se configure en

los módulos. Pueden formar redes mesh.

 ZB (Series 2): Es un módulo Znet 2.5, funciona en modo transparente o

por medio de comandos API. Se puede actualizar el firmware de un

Znet 2.5 para que funcione como un Series 2.

 2B (el actual modulo Series 2): Son nuevos módulos que poseen

mejoras en el hardware respecto de los de la Serie 2, mejorando por

ejemplo el uso de la potencia. Funcionan con el firmware del modulo

ZB, pero debido al cambio de hardware, ya no pueden funcionar con el

firmware del módulo Znet 2.5. Debemos ser precavidos si usamos estos

módulos en una red ya existente que utilice módulos Znet 2.5.

 900 MHz: Estos módulos pueden funcionar con dos diferentes tipos de

firmware, el firmware DigiMesh y el firmware Point-to-Multipoint. Digi

actualmente vende ambos módulos, el hardaware es el mismo, pero

con diferente firmware. Estos módulos son no configurables. Los

módulos de 900 MHz tienen una velocidad de datos de

aproximadamente 156 Kbps, menor a la de otros módulos que son de

250 Kbps.
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 XCS: Son módulos de 900 MHz con menor velocidad de datos a cambio

de un alcance aumentado. La velocidad de datos en los módulos XCS

es de alrededor de 10 Kbps. Si se usa una antena de alta ganancia se

puede tener un alcance de 24 Km y de 9,6 Km con una antena regular.

Estos módulos no requieren configuración externa y tienen otras

diferencias incluyendo un conjunto de comandos diferente a los

anteriores, por lo que debemos revisar los comandos antes de sustituir

los módulos de 900 MHz por estos.

Además se dispone de distintos tipos de antenas, esto según el uso que

quisiéramos darle.

 Chip Antenna: Basicament es un pequeño chip que actúa como antena.

Es rápido, sencillo y accesible.

 Wire Antenna (Whip Antenna): Es un pequeño cable que sobresale por

la parte superior del chip.

 U.FL Antenna: Es un conector pequeño para conectar nuestra propia

antena. Es ideal si tenemos nuestro en una caja y quisiéramos que la

antena este fuera de esta.

 RPSMA Antenna: Es un conector mas grande para conectar nuestra

propia antena. Nuevamente, esto es perfecto si tenemos nuestro equipo

o circuito dentro de una caja y deseamos que la antena este fuera de la

caja.

Figura Nº 15. Tipos de antenas y conectores XBee
Fuente: https://riull.ull.es/.../Aplicacion%20de%20XBee
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Debemos tener en cuenta que dependiendo del tipo del tipo de antena escogida

se deberá evitar colocar objetos metálicos que cubran el modulo con el propósito

de no atenuar la señal.

En este trabajo de aplicación se ha optado por el modelo “Series 2” con “Whip

Antenna”. Los módulos XBee pueden funcionar en modo transparente o en modo

API.

En modo transparente funcionan como sustitución de un cable serie (USB) entre

dos puntos. Los datos recibidos a través del pin DIN se aglutinan para su

transmisión inalámbrica. Cuando se reciben datos a través de la red inalámbrica,

se sacan a través del pin DOUT.

En modo API, los datos que entran y salen del módulo está contenido en

“Frames” que definen operaciones o eventos en dicho modulo. La API

proporciona diversas opciones configurables para los módulos, paquetes de

recepción de información, broadcasting, etc.

2.7.2. Módulo XBee – Patillaje del módulo Znet 2.5

Tabla Nº 4

Patillaje del Módulo XBee Znet 2.5

Pin # Nombre Dirección Descripción

1 VCC - Fuente de alimentación

2 DOUT Salida Salida de datos de la UART

3 DIN / CONFIG Entrada Entrada de datos de la UART

4 DIO12 Cualquiera E/S Digital 12

5 RESET Entrada Resetear Modulo (pulso de reseteo
debe ser de al menos 200ns)

6 PWMO / RSSI / DIO10 Cualquiera Salida PWM 0 / Indicador de Fuerza de
la señal RX /E/S Digital 10
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7 PWM / DIO11 Cualquiera E/S Digital 11

8 [reservado] - No conectar

9 DTR / SLEEP_RQ/ DIO8 Cualquiera Pin de línea de control de Dormir o E/S
Digital 8

10

GND

- Tierra

11 DIO4 Cualquiera E/S Digital 4

12 CTS /DIO7 Cualquiera Flujo de control listo para enviar (CTS)
o E/S Digital 7

13 ON / SLEEP / DIO9 Salida Indicador de status del modulo o E/S
Digital 9

14 [reservado] - No conectar

15 Associate /DIO5 Cualquiera Indicador de asociación o E/S Digital 5

16 RTS / DIO6 Cualquiera Flujo de control Solicitud-para-Enviar
(RTS) O E/S Digital 6

17 AD3 / DIO3 Cualquiera Entrada Analogica 3 o E/S Digital 3

18 AD2 / DIO2 Cualquiera Entrada Analogica 2 o E/S Digital 2

19 AD1 / DIO1 Cualquiera Entrada Analogica 1 o E/S Digital 1

20 AD0 / DIO0
Commissioning Button

Cualquiera Entrada Analogica 0, E/S Digital 0 o
Boton de puesta a marcha.

Fuente: https://riull.ull.es/.../Aplicacion%20de%20XBee

En modo transparente funcionan como sustitución de un cable serie (USB) entre

dos puntos. Los datos recibidos a través del pin DIN se aglutinan para su

transmisión inalámbrica

2.7.3. Modulo XBee – Comandos AT utilizados

Para la comunicación con los módulos se hace uso de instrucciones AT con un

frame específico. Esta información se la puede ver en el Datasheet de los

módulos XBee.
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Para este trabajo de aplicación haremos uso de los siguientes, explicados de

forma concreta.

 DYX: Lectura / Escritura de la configuración de las entradas / salidas,

siendo X el número de pata e Y el modo de configuración.

o X valdra 0 – 3 para las entradas analógicas

o Y puede ser:

 0 Entrada digital no monitorizada

 1 Reservado para funciones alternativas especificas del

pin.

 2 Entrada analógica, entrada única. Las lecturas que se

realicen tendrán valores de 0 a 0x3FF, siendo este último

valor el máximo valor que se puede leer que es 1.2 voltios.

 3 Entrada digital, monitorizada.

 4 Salida digital, por defecto bajo (0).

 5 Salida digital, por defecto alto (1).

 6-9 Funcionalidades alternativas, cuando sea aplicable

 SPX: “Sleep Period” es el tiempo que el nodo permanece dormido.

o Siendo X un numero de centésimas de segundo. Su rango va de

0x20 a 0xAF0 con una resolución de un cuarto de segundo.

o En el nodo Coordinador, representa el tiempo que guardara los

paquetes en el buffer antes de descartarlos. En este caso, el

tiempo que guardara los paquetes se computa como el valor de

SP*2.5, sin exceder 30 segundos.

o En los nodos “hoja” duerme por el tiempo que se establezca

mediante este comando. Puede configurarse para que duerman

SP*SN (siendo SN un factor multiplicador entre 1 y 0xFFFF),
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pero dormir más de 28 segundos implica que no se puede

asegurar que los nodos recibirán los comandos que se le envíen.

Debido a esto se ha descartado hacer uso de esta opción.

 STX: Es el tiempo antes de dormir, o dicho de otra forma, el tiempo que

un nodo está despierto antes de dormir de nuevo. Solo es aplicable en

nodos “hoja”.

o Siendo X un número en el rango de 1 a 0xFFFE milisegundos.

 SM: Es el modo de sueño. Solo los nodos hoja pueden dormir. Sus

posibles valores son:

o 0: Dormir desactivado.

o 1: Dormir cuando el pin 9 (SLEEP_RQ) este en alta.

o 4: Dormir cíclico.

o 5: Dormir cíclico. Igual al anterior con la salvedad de que también

se puede despertar al nodo con una transición alta a baja en el

pin 9 (SLEEP_RQ).

 IS: Realiza una lectura de todas las entradas analógicas y digitales

configuradas

 IRX: Igual que el anterior comando, pero realizando las lecturas de

manera cíclica.

o Siendo X un numero en el rango 0 a 0xFFFF (ms).

 ND: Este comando obliga a todos los nodos “hoja” a identificarse. Es

útil para hacer el setup inicial o si tenemos nodos de los cuales

desconocemos su identificador.

 NI: Este comando lee el nombre de un nodo o, seguido de un string,

establece el nombre de un nodo de hasta 20 bytes.
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 IDx: Configura el identificador de red (PAN ID), estando x en el rango 0

– 0x3FFF, 0xFFFF. En el coordinador establece cuál será su PAD ID,

siendo 0xFFFF autoseleccionar la red. En los nodos “hoja” establece

que PAN ID se unirán, usándose el valor 0xFFFF para que se una a

cualquier red.

2.8. LabView

2.8.1. Definición  de LabView

LabView de National Instruments es un Entorno de desarrollo integrado

especializado en informática industrial y científica. Su particularidad es que se

basa en el lenguaje G (G por Gráfico), creada por Nacional Instrumentos que es

enteramente gráfica. Permite el desarrollo de programas informáticos complejos

facilitando al mismo tiempo la programación y en consecuencia disminuir los

plazos de desarrollo. Gracias a sus librerías de funciones dedicadas a la

adquisición de datos, la instrumentación, al análisis matemático de las

mediciones y la visualización, LabView se dedica especialmente a los bancos

de pruebas y mediciones.11

11 Wikipedia, - .(2017) LabView. Recuperado de:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/LabView
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CAPÍTULO III

3. DESARROLLO DEL TRABAJO

3.1. Módulo de Comunicación XBee Serie 2

Para la configuración de los módulos XBee se hace uso del programa de

configuración suministrado por Digi, XCTU.

Vamos a grabar los firmwares adecuados en cada XBee: uno ha de ser maestro,

y el resto nodos esclavo.

Una vez hecho esto, se ha de configurar el mismo Identificador de Red y el

nombre de nodo esto en los nodos esclavo a través del programa modificando

parámetros ID y NI respectivamente.

Como paso final los armaremos en la maqueta junto con los lectores de RFID y

conectaremos en nodo coordinador a la placa de Arduino.

3.2. Funcionamiento del Módulo RFID MFRC522

El lector RFID MFRC522 trabaja en la banda de HF 13,56 MHz y trabaja según los

principios del acoplamiento inductivo que es suficiente para activar el TAG.

Para el acoplamiento inductivo se utilizan bucles conductores como antenas y

con ellas generar campos magnéticos. Este campo es particularmente intenso

si una misma corriente circula a través del conductor por N bucles de una

misma área.

Figura Nº 16. Bucles conductores como antenas magnéticas con N=4
Fuente: Apaza, E. (2017). Diseño de un prototipo de sistema de registro y control para laboratorios con

sistema rfid y estandar Ethernet. Proyecto de grado.Faculta de Tecnologia. La Paz.183 pp.
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En un sistema RFID MFRC522 la antena del lector será excitada por una fuente

externa, generando un campo magnético alrededor del conductor con N bucles

con suficiente potencia como para que, a una determinada distancia, cualquier

TAG que pasé a través del campo generado acople la energía radiada a su

antena y genere la corriente variable suficiente para activar el chip.

Figura Nº 17. Sistema RFID MFRC522
Fuente: Apaza, E. (2017). Diseño de un prototipo de sistema de registro y control para laboratorios con

sistema rfid y estandar Ethernet. Proyecto de grado.Faculta de Tecnologia. La Paz.183 pp.

3.3. Diseño del prototipo

Para comenzar con el proceso de diseño del prototipo, debemos tener en cuenta

todas las posibles funciones y acciones del sistema, así como también los

requerimientos de dispositivos para el desarrollo del diseño de prototipo. El proyecto a

desarrollar es un sistema en el que nos mostrara, mediante un display, el tiempo

aproximado de llegada de un bus Pumakatari a sus puntos de parada.

Para el desarrollo del prototipo, implantaremos unas etiquetas RFID a 2 buses que

simularan ser los buses Pumakatari, luego mediante un lector y grabador de tags

RFID RC522 se procederá a leer el tag y se reconocerá a que bus pertenece el tag.

Esta información llegara hasta el Arduino quien a su vez se conectara al módulo XBee

S2, quien se encargara de enviar la información de forma inalámbrica al otro módulo

XBee S2, este recepciona la información, a continuación entrega este dato al arduino

y el arduino procederá a mostrar mediante un display, el tiempo aproximado de

llegada a su punto de parada del siguiente bus Pumakatari. Para las siguientes

paradas el funcionamiento es el mismo, logrando así desarrollar una red en topología
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malla, que es la topología sobre la que se basa este prototipo.

3.4. Esquema de funcionamiento del prototipo

Figura Nº 18. Esquema de funcionamiento del prototipo.

Fuente: Elaboración Propia

1ro. Recibe señales
del lector.
2do. Emite una señal
con su información.

1ro. Envía señales para
ver si hay alguna
etiqueta.
2do. Capta señal y
extrae la información.

1ro. Recibe el dato del
lector con la
información del tag.
2do. Envía ese dato al
módulo XBee. Además
muestra en el diplay el
tiempo aprox. en llegar
el bus Pumakatari.

1ro.Muestra el tiempo
aprox. en llegar el bus
Pumakatari.

1ro. Recibe el dato del
Arduino.
2do. Retransmite el dato
al otro módulo XBee.
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3.5. Diagrama de conexiones del circuito

Figura Nº19. Diagrama de conexiones del circuito
Fuente: Elaboración Propia
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3.6. Posicionamiento de los puntos de parada para el prototipo.
Este prototipo está basado en la Ruta Integradora de La Paz Bus, este recorrido

cuenta con 52 paradas y el tiempo total aproximado de recorrido es de 70 min.

Para el prototipo tomaremos en cuenta la 1ra parada, que es el punto de partida,

denominada “Plaza Alonzo de Mendoza”, la segunda parada es “Avenida

América”, la tercera parada “Ex Estación de trenes” y la cuarta parada “Terminal

de buses”.

3.6.1. Punto de partida - Plaza Alonzo de Mendoza.

Figura Nº 20. Punto de partida- Plaza Alonso de Mendoza
Fuente: Elaboracion propia

Figura Nº 21. Punto de parada- Plaza Alonso de Mendoza
Fuente: Elaboracion propia
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3.6.2. Segundo punto de Parada - Avenida América

Figura Nº 22. 2do Punto de parada- Avenida América
Fuente: Elaboracion propia

Figura Nº 23. Punto de parada- Avenida América
Fuente: Elaboracion propia
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3.6.3. Tercer punto de Parada - Ex Estación de Trenes

Figura Nº 24. 3er Punto de parada - Ex Estacion de Trenes
Fuente: Elaboracion propia

Figura Nº 25. Punto de parada- Ex Estacion de trenes
Fuente: Elaboracion propia
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3.6.4. Cuarto punto de Parada - Terminal de buses

Figura Nº 26. 4to Punto de parada- Terminal de buses
Fuente: Elaboracion propia

Figura Nº 27. Punto de parada- Terminal de buses
Fuente: Elaboracion propia.
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3.7. Posicionamiento de los puntos de parada en la maqueta

3.7.1. Parada 1 - Plaza Alonzo de Mendoza

Figura Nº 28. Parada 1

Fuente: Elaboración Propia

3.7.2. Parada 2 - Avenida América

Figura Nº 29. Parada 2

Fuente: Elaboración propia
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3.7.3. Parada 3 - Ex Estación de trenes

Figura Nº 30. Parada 3

Fuente: Elaboración propia

3.7.4. Parada 4 - Terminal de buses

Figura Nº 31 Parada 4

Fuente: Elaboración propia
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3.8. Programación Arduino.
La programación de Arduino, es la programación de un microcontrolador.

Programar Arduino consiste en: traducir las líneas de código a tareas

automatizadas que queremos plasmar, en función de las condiciones del entorno,

y para programar la interacción con el mundo exterior mediante unos actuadores.

Arduino proporciona un entorno de programación sencillo y potente para

programar, pero además incluye las herramientas necesarias para compilar el

programa y “quemar” en la memoria flash del microcontrolador. Además, el IDE

nos ofrece un sistema de gestión de librerías y placas muy prácticas.

El programa que ejecutara Arduino, debe ser capaz de interpretar los datos

recibidos a través de los lectores RFID, que a su vez son recibidos mediante el

puerto serial, para luego ser interpretados y realizar algún tipo de acción

solicitado.

Para demostrar y apreciar el funcionamiento del sistema, se implementará un

modelo a escala para el cual se diseñará la programación bajo parámetros

demostrativos; esto no quiere decir que la programación no sea útil para ser

implementada en la vida práctica; al tratarse de un prototipo, se pretende mostrar

la utilidad práctica y la versatilidad del sistema en su aplicación.

3.8.1. Código programa para la Parada 1

#include <SoftwareSerial.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#define SAD 10
#define RST 9
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
MFRC522 nfc(SAD, RST);
int sel=0; int selant=0;
int i, j, pos=0;

void setup()
{

mySerial.begin(9600);
SPI.begin();
Serial.begin(9600);
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nfc.begin();
//mySerial.println("hola");
//mySerial.println("abriendo puerto");

}

void loop()
{

detecta_TAG();
delay(200);

}

void detecta_TAG()
{

unsigned int tarjeta[4] = {75,236,21,203};
unsigned int llavero[4] = {198,202,49,94};
byte status;
byte data[MAX_LEN];
byte serial[5];
char t1='0';
char t2='0';

status = nfc.requestTag(MF1_REQIDL, data);

if (status == MI_OK)
{
status = nfc.antiCollision(data);
memcpy(serial, data, 5);

for (i = 0; i <= 3; i++)
{
if (tarjeta[i]==serial[i]){pos++;j=1;}
if (llavero[i]==serial[i]){pos++;j=2;}

}

if (pos==4)
{
pos=0;
selant=sel;
if(j==1)//usuario1
{
sel=1;

}
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if(j==2)//usuario2
{
sel=2;

}

if(selant!=sel)
{
switch (sel)
{
case 1:

t1='1';
mySerial.println(t1);

break;
case 2:

t2='2';
mySerial.println(t2);

break;
}

}
}

nfc.haltTag();
}

}

3.8.2. Código programa para la Parada 2

#include <SoftwareSerial.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define SAD 10
#define RST 9
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
MFRC522 nfc(SAD, RST);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);

int sel=0; int selant=0;
int i, j, pos=0;
int t1_tramo = 00;
int t2_tramo = 00;
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unsigned long t1_anterior = millis();
unsigned long t2_anterior = millis();
char dato;
boolean conteo1,conteo2;

void setup()
{

mySerial.begin(9600);
SPI.begin();
Serial.begin(9600);
nfc.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("PROYECTO");

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("JUAN C.");
delay(1000);

//lcd
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T1=          ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T2=          ");
delay(1000);

}

void loop()
{

if (Serial.available() > 0)
{
dato = Serial.read();
if (dato == '1')
{
conteo1 = 1;
t1_tramo = 25;
}
if (dato == '2')
{
conteo2 = 1;
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t2_tramo = 25;
}

}

if (conteo1 == 1)
{
if (millis() -t1_anterior >=1000)
{
if (t1_tramo <= 1) t1_tramo = 1;
t1_anterior = millis();
t1_tramo--;
Serial.println(t1_tramo);

}
}

if (conteo2 == 1)
{
if (millis() -t2_anterior >=1000)
{
if (t2_tramo <= 1) t2_tramo = 1;
t2_anterior = millis();
t2_tramo--;
Serial.println(t2_tramo);

}
}

detecta_TAG();
imprime_pantalla();
delay(200);

}

void detecta_TAG()
{

unsigned int tarjeta[4] = {75,236,21,203};
unsigned int llavero[4] = {198,202,49,94};
byte status;
byte data[MAX_LEN];
byte serial[5];
char t1='0';
char t2='0';

status = nfc.requestTag(MF1_REQIDL, data);
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if (status == MI_OK)
{
status = nfc.antiCollision(data);
memcpy(serial, data, 5);

for (i = 0; i <= 3; i++)
{
if (tarjeta[i]==serial[i]){pos++;j=1;}
if (llavero[i]==serial[i]){pos++;j=2;}

}

if (pos==4)
{
pos=0;
selant=sel;
if(j==1)//usuario1
{
sel=1;

}
if(j==2)//usuario2
{
sel=2;

}

if(selant!=sel)
{
switch (sel)
{
case 1:

t1='1';
conteo1=0;
mySerial.println(t1);

break;
case 2:

t2='2';
conteo2=0;
mySerial.println(t2);

break;
}

}
}

nfc.haltTag();
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}

}

void imprime_pantalla()
{

//lcd
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T1= ");
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T1=");
lcd.print(t1_tramo);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("                ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T2=");
lcd.print(t2_tramo);

}

3.8.3. Código programa para la Parada 3

#include <SoftwareSerial.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define SAD 10
#define RST 9
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
MFRC522 nfc(SAD, RST);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);

int sel=0; int selant=0;
int i, j, pos=0;
int t1_tramo = 14;
int t2_tramo = 14;
unsigned long t1_anterior = millis();
unsigned long t2_anterior = millis();
char dato;
boolean conteo1,conteo2;

void setup()
{
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mySerial.begin(9600);
SPI.begin();
Serial.begin(9600);
nfc.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("http//mklec.com");
delay(1000);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("I2C Module Demo");
delay(1000);

}

void loop()
{

if (Serial.available() > 0)
{
dato = Serial.read();
if (dato == '1')
{
conteo1 = 1;

}
if (dato == '2')
{
conteo2 = 1;

}
}

if (conteo1 == 1)
{
if (millis() -t1_anterior >=1000)
{
if (t1_tramo <= 1) t1_tramo = 1;
t1_anterior = millis();
t1_tramo--;
Serial.println(t1_tramo);

}
}
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if (conteo2 == 1)
{
if (millis() -t2_anterior >=1000)
{
if (t2_tramo <= 1) t2_tramo = 1;
t2_anterior = millis();
t2_tramo--;
Serial.println(t2_tramo);

}
}

detecta_TAG();
imprime_pantalla();
delay(200);

}

void detecta_TAG()
{

unsigned int tarjeta[4] = {75,236,21,203};
unsigned int llavero[4] = {198,202,49,94};
byte status;
byte data[MAX_LEN];
byte serial[5];
char t1='0';
char t2='0';

status = nfc.requestTag(MF1_REQIDL, data);

if (status == MI_OK)
{
status = nfc.antiCollision(data);
memcpy(serial, data, 5);

for (i = 0; i <= 3; i++)
{
if (tarjeta[i]==serial[i]){pos++;j=1;}
if (llavero[i]==serial[i]){pos++;j=2;}

}

if (pos==4)
{
pos=0;
selant=sel;
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if(j==1)//usuario1
{
sel=1;

}
if(j==2)//usuario2
{
sel=2;

}

if(selant!=sel)
{
switch (sel)
{
case 1:

t1='1';
conteo1=0;
mySerial.println(t1);

break;
case 2:

t2='2';
conteo2=0;
mySerial.println(t2);

break;
}

}
}

nfc.haltTag();
}

}

void imprime_pantalla()
{

//lcd
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T1=");
lcd.print(t1_tramo);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T2=");
lcd.print(t2_tramo);

}
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3.8.4. Código programa para la Parada 4

#include <SoftwareSerial.h>
#include <MFRC522.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define SAD 10
#define RST 9
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
MFRC522 nfc(SAD, RST);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);

int sel=0; int selant=0;
int i, j, pos=0;
int t1_tramo = 14;
int t2_tramo = 14;
unsigned long t1_anterior = millis();
unsigned long t2_anterior = millis();
char dato;
boolean conteo1,conteo2;

void setup()
{

mySerial.begin(9600);
SPI.begin();
Serial.begin(9600);
nfc.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();

lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("http//mklec.com");
delay(1000);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("I2C Module Demo");
delay(1000);

}

void loop()
{

if (Serial.available() > 0)
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{
dato = Serial.read();
if (dato == '1')
{
conteo1 = 1;

}
if (dato == '2')
{
conteo2 = 1;

}
}

if (conteo1 == 1)
{
if (millis() -t1_anterior >=1000)
{
if (t1_tramo <= 1) t1_tramo = 1;
t1_anterior = millis();
t1_tramo--;
Serial.println(t1_tramo);

}
}

if (conteo2 == 1)
{
if (millis() -t2_anterior >=1000)
{
if (t2_tramo <= 1) t2_tramo = 1;
t2_anterior = millis();
t2_tramo--;
Serial.println(t2_tramo);

}
}

detecta_TAG();
imprime_pantalla();
delay(200);

}

void detecta_TAG()
{

unsigned int tarjeta[4] = {75,236,21,203};
unsigned int llavero[4] = {198,202,49,94};
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byte status;
byte data[MAX_LEN];
byte serial[5];
char t1='0';
char t2='0';

status = nfc.requestTag(MF1_REQIDL, data);

if (status == MI_OK)
{
status = nfc.antiCollision(data);
memcpy(serial, data, 5);

for (i = 0; i <= 3; i++)
{
if (tarjeta[i]==serial[i]){pos++;j=1;}
if (llavero[i]==serial[i]){pos++;j=2;}

}

if (pos==4)
{
pos=0;
selant=sel;
if(j==1)//usuario1
{
sel=1;

}
if(j==2)//usuario2
{
sel=2;

}

if(selant!=sel)
{
switch (sel)
{
case 1:

t1='1';
conteo1=0;
mySerial.println(t1);

break;
case 2:
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t2='2';
conteo2=0;
mySerial.println(t2);

break;
}

}
}

nfc.haltTag();
}

}

void imprime_pantalla()
{

//lcd
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("T1=");
lcd.print(t1_tramo);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("T2=");
lcd.print(t2_tramo);

}

3.9. Interfaz Gráfica en LabView

Con esta plataforma de entorno de desarrollo diseñaremos un sistema de

lenguaje de programación visual gráfico, donde visualizaremos todos los aspectos

del prototipo. Podremos monitorear al bus, es decir, mediante la interfaz gráfica

lograremos saber en qué parada se encuentra, ya sea el bus 1 o el bus 2.

En el momento en que pase cualquier bus por el lector de RFID, lograremos ver

en la interfaz, que el bus paso por la parada. Entonces el beneficios será, el

monitoreo directo de los buses.



60

Figura  Nº 32. Programa en LabView
Fuente: Elaboracion propia

Figura Nº 33. Interfaz grafica terminada
Fuente: Elaboracion propia
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CAPÍTULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

 Al finalizar exitosamente el trabajo, se puede expresar que el prototipo

en modelo a escala funciona correctamente y, además es posible

demostrar que los conceptos empleados son válidos y que parten del

mismo fundamento teórico para su posible implementación. Como

resultado se logró diseñar un prototipo para un sistema de muestreo de

predicción de tiempo de llegada de buses Pumakatari, que sin duda no

es la única opción tecnológica para lograr este objetivo, pero sin duda

abrimos las puertas, para más desarrollos tecnológicos para lograr este

fin.

 Para lograr los objetivos planteados, logrando comunicación entre

diferentes dispositivos para el funcionamiento correcto del sistema, se

requirió un conjunto multidisciplinario de conocimientos teóricos y

prácticos, desde la electrónica, telecomunicaciones hasta la

programación; en donde podemos concluir que este trabajo fue muy

enriquecedor en cuanto a la adquisición de conocimientos.

 Si bien, el trabajo a demostrado ser de mucha utilidad, se debe

considerar que un proyecto de estas características, con el tiempo y

pruebas suficientes, es posible que pueda llegar a ser considerada su

utilización, en el sistema de buses.

 Es importante mencionar que el software desarrollado para este

proyecto, está basada en “Iniciativa para Fuentes Abiertas”, lo cual lo

convierte en un software de libre distribución y de código abierto, bajo

los términos de la licencia gratuita, lo cual, sumando el hardware

también libre, flexible y fácil de utilizar, hacen de este, un sistema de

“Arquitectura Abierta”, permitiendo en futuro más desarrollos
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tecnológicos en pro de la población.

 Es importante concluir que, con el desarrollo de este proyecto, nos fue

muy importante y fundamental aplicar los conocimientos adquiridos

durante el proceso de formación en nuestra carrera, también fue muy

significativo en adquirir conocimientos, como el manejo de los módulos

XBee y RFID.

4.2. Recomendaciones

 Aunque este prototipo de sistema de predicción de tiempo cumple con

los requisitos de aplicación, para su implementación es de suma

importancia revisar los esquemas de instalación, como también se debe

considerar tener repuestos de los diferentes dispositivos utilizados por

si sufrieran algún daño; además de copias de seguridad de códigos de

programación.
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ANEXOS

Figura Nº 34. Tipos de transporte público

Fuente: www.lapazbus.bo

Figura Nº 35. Bus Pumakatari

Fuente: www.lapazbus.bo
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Figura Nº 36. Puntos de parada del bus Pumakatari

Fuente: www.lapazbus.bo
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