
[Type here] [Type here] [Type here] 

Imanol Picallo Guembe 

Francisco Javier Falcone Lanas 

Pamplona, 2 de Julio de 2016 

Trabajo Fin de Grado 

 

 

 
Imanol Picallo Guembe 

Francisco Javier Falcone Lanas 

Pamplona, 30 de Junio de 2016 

 
  

E.T.S. de Ingeniería Industrial,                                 
Informática y de Telecomunicación 

 

Diseño e Implementación de un 

Sistema de Monitorización de Práctica 

Deportiva de Baloncesto en Entornos 

Contextuales WPAN/WBAN 

 

 

 

 

 

Grado en Ingeniería                                                                         

en Tecnologías de Telecomunicación 

 
 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

2 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Quiero agradecer a toda mi familia por todos los sacrificios que han hecho para que este día 

haya llegado y por fin sea Graduado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Sobre 

todo a mis padres que son los que han tenido que aguantar mis problemas y me han financiado 

para poder formarme. 

Gracias a Francisco Falcone, mi tutor, y a Peio López por creer en mi idea y encauzarla para lograr 

este proyecto. Quiero hacer mención especial a Peio por haber estado ayudándome día a día y 

resolver todas mis dudas. Gracias a los dos por todo lo que he aprendido y estar disponibles 

siempre para mí. 

Gracias a mi equipo de baloncesto y amigos, que aunque no han participado en este proyecto, 

lo van hacer para el artículo que se está preparando. 

¡Muchas gracias a tod@s los que han confiado en mí! 

 

 

  



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

3 
 

ABSTRACT 
 

En este proyecto se centra en la tecnología ZigBee aplicada a un sistema de monitorización de 

práctica deportiva de baloncesto. Se ofrece un completo estudio radioeléctrico teórico y 

práctico sobre las situaciones que se pueden dar en este deporte. 

La implementación de esta tecnología en el baloncesto puede suponer un cambio radical tanto 

para los deportistas como para los espectadores. Ya que se obtienen grandes ventajas como 

puede ser la información en tiempo real de la colocación de los jugadores de baloncesto que 

puede servirle al entrenador para que realice la mejor distribución de sus jugadores a la hora de 

atacar el campo rival. 

 

 

This project focuses on the ZigBee technology applied to a system of monitoring of the sport of 

basketball. It offers a complete theoretical and practical radio study about the situations that 

can occur in this sport. 

The implementation of this technology in basketball may be a radical change for both athletes 

and spectators. Since great advantages are obtained as it can be the information in real time of 

the placement of the basketball players who can serve to the coach to make the best distribution 

of theirs players when attacking the rival camp.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Hoy en día la tecnología inalámbrica sigue ganando terreno a la alámbrica por su capacidad de 

proporcionar comunicación en lugares de difícil acceso, por su menor coste de despliegue y por 

su continua mejora en las comunicaciones llegando a grandes distancias, con pérdidas 

aceptables. 

Se ha vuelto indispensable para nuestra vida cotidiana, desde el uso del móvil en cualquier lugar, 

ya sea para realizar llamadas o navegar por internet, así como la utilización del GPS para realizar 

la ruta deseada. 

En los últimos años, las redes inalámbricas no solo se están utilizan para nuestra comodidad, 

sino también para campos como la medicina, la educación y la seguridad. 

En ámbitos tan comunes como el Deporte esta tecnología está teniendo un gran impacto en la 

mejora de estos, perturbando lo más mínimo la realización de dicho deporte. Esto es de gran 

importancia, ya que la tecnología tiene que ser un elemento de ayuda, para que el deportista 

solo se preocupe de su trabajo. En deportes como Futbol, Tenis, Automovilismo o Baloncesto, 

se están utilizando en mayor o menor medida tecnologías de diferentes tipos. 

El baloncesto fue creado por el profesor James Naismith en 1891 en la ciudad de Springfield 

(Massachusetts) bajo la necesidad de idear un deporte que se pudiera jugar a cubierto, pues los 

inviernos en esa ciudad son muy duros como para realizar deporte a la intemperie. En los 

siguientes puntos se van a detallar cuestiones básicas de este deporte recogidas en el 

reglamento FIBA (Fédération Internationale de Basket-bal) 2016: 

 El baloncesto lo juegan 2 equipos de 5 jugadores cada uno. El objetivo de cada equipo 

es encestar en la canasta del adversario e impedir que el equipo contrario enceste. La 

canasta en la que ataca un equipo es la canasta de sus adversarios y la canasta que 

defiende es su propia canasta. El vencedor será el equipo que haya logrado más puntos 

al final del tiempo de juego [1]. 

 

 El terreno de juego es una superficie plana y dura, libre de obstáculos, con unas 

dimensiones de 28 metros de largo y 15 metros de ancho [1]. 
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Figura 1: Dimensiones cancha de baloncesto [1]. 

 

 Respecto al equipamiento se necesitan tableros, canastas compuestas por aros 

(abatibles) y redes, balones de baloncesto, reloj de partido, marcador, pista de juego, 

terreno de juego e iluminación adecuada [1]. 

 

 El uniforme de los miembros del equipo consta de camisetas y pantalonetas del mismo 

color originalmente de algodón, y en la actualidad de material sintético. Toda la 

indumentaria que utilicen los jugadores debe ser adecuada para el baloncesto. No se 

permitirá utilizar nada diseñado para aumentar la altura o la capacidad de salto de un 

jugador, o para darle una ventaja injusta de cualquier otra manera [1].  

 

 Los árbitros serán 1 árbitro principal y 1 o 2 árbitros auxiliares. Serán ayudados por los 

oficiales de mesa y un comisario, si lo hubiera. El uniforme de los árbitros consistirá en 

una camiseta de árbitro, un pantalón largo negro, calcetines negros y zapatillas de 

baloncesto negras [1]. 

 

 El balón de baloncesto debe de ser esférico, de material sintético para que fácilmente 

los jugadores lo puedan agarrar con las manos sudadas. Tradicionalmente es de color 

naranja, con líneas negras, pero hay muchas variantes. A partir de la temporada 2012-

05 la FIBA ha adoptado para sus competiciones una pelota con bandas claras amarillas 

sobre el clásico color de fondo naranja, para mejorar la visibilidad de la pelota tanto por 

parte de los jugadores como por el público [2]. 
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Figura 2: Balón de baloncesto [2]. 

 

 El tablero de la canasta, es un rectángulo de 1.05 x 1.80 m, de al menos 30 mm de grosor 

y con los bordes inferiores acolchados. En la parte central inferior, se encuentra un 

rectángulo pintado de 0.59 m x 0.45 m y que está elevado del tablero por la parte baja 

0.15 m, en el interior del rectángulo se encuentra un basculante homologado que 

sostiene a la canasta que mide 0.45 m, la canasta se agarra del rectángulo interior en su 

centro. El aro está situado a una altura de 3,05 m y está provisto de unas redes 

homologadas [2]. 

 

Figura 3: Tablero canasta [2]. 

 

El baloncesto ha marcado el desarrollo de la historia de los deportes del hombre de una manera 

muy significativa, ya que le dio más opciones y nuevas formas de entretenimiento por lo que se 

ha necesitado implementar tecnología para mejorarlo. 

Con el avance tecnológico el baloncesto ha ido evolucionando llamando más la atención. Para 

esto ha sido fundamental mejorar la estética y la jugabilidad por medio de dispositivos que 

mejoren tanto el rendimiento físico y mantengan controlada la salud de los jugadores. 
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Donde más hincapié ha hecho la tecnología ha sido en el calzado de los jugadores de baloncesto, 

con el fin de buscar su máximo rendimiento. El calzado puede ayudar a correr más rápido, a 

saltar más alto o incluso caer más suave para evitar lesiones. Como ejemplo hay unas zapatillas 

que ya las utilizan estrellas del baloncesto que utilizan tecnología Pump que permite ponerles 

aire para poder realizar mejores saltos y amortiguar las caídas. Hay otros tipos de zapatillas que 

permiten dar más estabilidad al jugador e incluso realizar movimientos más rápidos. En el 

apartado 3.4., se detallan más este tipo de tecnologías. 

Otro de los ámbitos donde se ha centrado la tecnología ha sido en el uso de múltiples cámaras 

para ofrecer desde mucho ángulos imágenes del partido para los espectadores e incluso se han 

utilizan para corregir decisiones arbitrales durante los partidos viendo jugadas repetidas en el 

momento. 

Una de las novedades que se ha incluido hace algunos años es el marcador de posesión. En un 

partido los equipos tienen 24 segundos de posesión del balón que una vez acaban, este pasa a 

manos del otro equipo. Para los árbitros es muy difícil estar pendiente del juego y de la posesión 

por lo que se colocó un marcador digital sobre cada canasta. Así los jugadores también pueden 

ver cuánto tiempo les queda, aunque este marcador avisa con sonido que la posesión ha 

terminado. 

Como se ha podido ver en esta evolución tecnológica las redes inalámbricas están poco 

presentes en este deporte, es por esto que en este proyecto, se quiere dar un paso más en la 

mejora de la práctica deportiva de Baloncesto mediante el uso de redes inalámbricas. 
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2. OBJETIVO. 
 

El objetivo es la aplicación de tecnología inalámbrica en el Baloncesto y estudiar el impacto del 

entorno a la transmisión de ondas electromagnéticas. El entorno escogido será el Pabellón 

Universitario de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

Primero se realizarán simulaciones del entorno con un software de trazado de rayos 

desarrollado por la UPNA.  

Después se realizaran medidas de potencia reales en el propio entorno, con el fin de comparar 

ambas. 

En base a dicho estudio, se propondrá una aplicación de análisis del entorno de baloncesto, 

aplicable tanto a sesiones de entrenamiento como a su práctica deportiva. 
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3. ESTADO DEL ARTE. 

 
Este proyecto no pretende ser un nuevo soporte teórico, sino que se fundamenta en ideas ya 

establecidas con las cuales se intenta avanzar hacia los objetivos. Pero para eso, hay que repasar 

el estado actual de las tecnologías y conceptos en los que se basa este proyecto. 

 

3.1.REDES INALÁMBRICAS. 
 

3.1.1. Clases de Redes Inalámbricas. 

 

WPAN: Wireless Personal Area Network 

En este tipo de red de cobertura personal, existen diferentes tecnologías: 

 HomeRF sirve para proporcionar conexión a todos los móviles y ordenadores de casa 

mediante un aparato central.  

 Bluetooth es un protocolo basado en el estándar IEEE 802.15.1. 

 ZigBee está basado en la especificación IEEE 802.15.4 y se utiliza en aplicaciones que 

requieren bajas tasas de transmisión de datos y bajo consumo, para prolongar la vida 

útil de sus baterías. 

 RFID (Radio Frequency IDentification) sistema con el objetivo de transmitir la identidad 

de un objeto con ondas de radio. 

 

El alcance normal de estas redes es de unos pocos metros, 10 m como máximo. El objetivo es la 

comunicación de dispositivos personales con sus periféricos, además de permitir una 

comunicación directa entre dispositivos en distancias cortas. 

 

WMAN: Wireless Metropolitan Area Network 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas  en: 

 WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), es decir, Interoperabilidad 

Mundial para Acceso con Microondas. Se fundamenta en el estándar IEE 802.16. Es un 

protocolo muy similar a WiFi, pero dispone de más ancho de banda y cobertura. 
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WWAN: Wireless Wide Area Network 

Una WWAN se diferencia de una WLAN (Wireless Local Area Network) por el hecho de que hace 

uso de tecnología móvil como CDMA2000, GPRS, GSM, HSPA, UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) o WiMAX (esta última tiene una mejor aplicación en WMAN). 

Añade además Wi-Fi autónoma para conectar a internet. 

 

 

 

Figura 4: Posicionamiento en estándares Wireless [3]. 

 

 

 

Figura 5: Comparación tecnologías inalámbricas [4].  
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3.1.2. Bluetooth. 
 

 

 

3.1.2.1. Introducción. 

 

Bluetooth es la tecnología que se utiliza para la comunicación inalámbrica a distancias cortas 

entre dispositivos como móviles, portátiles, proyectores, o PDA-s (Personal Digital Assistance). 

Es una tecnología de RF (Radio Frequency) sobre la banda de frecuencia de 2.4 GHz y utiliza 

técnicas de espectro ensanchado por FH (Frequency hopping). Algunas veces se le relaciona con 

el estándar IEE 802.11, que engloba también tecnologías de RF de corto alcance. La diferencia 

es que este estándar ofrece más velocidad a la hora de transmitir (1 o 2 Mbps), pero necesita 

más potencia y ofrece menos opciones de conexión para aplicaciones de voz que Bluetooth. Lo 

que intenta Bluetooth es proporcionar ventajas sobre otras tecnologías inalámbricas parecidas. 

Tiene un alcance de 10 m, aunque este se puede aumentar si se aumenta la potencia del 

transmisor. Los dispositivos que usan Bluetooth no necesitan visión directa, ya que las ondas RF 

atraviesan los objetos. 

Bluetooth  puede ser utilizado en entornos WPAN-s, como en redes residenciales. 

Sus principales características son: 

 Utiliza la banda de 2.4 GHz con un régimen binario máximo de 720 Kbps. 

 Utiliza espectro ensanchado con saltos en frecuencia, en los que realiza 1600 saltos por 

segundo durante 79 frecuencias. 

 Utiliza modulación GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) o lo que es lo mismo, 

modulación FSK con un filtrado gaussiano. 

 Usa duplexación por división en el tiempo (TDD, Time-Division Duplexing). 

 Soporta hasta ocho dispositivos en una piconet (un maestro y siete esclavos). 

 Tiene dos tipos de transferencia de datos entre dispositivos: los orientados a conexión 

de tipo síncrono (SCO, Synchronous Connection Oriented) y los no orientados    a    

conexión    de    tipo    asíncrono (ACL,    Asynchronous Connectionless). 

 Las  piconets  pueden  combinarse  para  formar  lo  que  se  denominan scatternets. 

 La potencia de transmisión está comprendida entre 0 dBm (dispositivos de Clase 3) y 20 

dBm (dispositivos de Clase 1). 

 El control de potencia es obligatorio para los dispositivos de Clase 1, y opcional para el 

resto. 

 Presenta un canal asíncrono, fundamentalmente utilizado para transmisión de datos. Y 

3  canales  síncronos, en general utilizados  para  servicios  que requieran calidad, sobre 

todo para servicios de voz. 

•    Tiene combinación de canales uno síncrono y otro asíncrono (Formato de paquete DV), 

es decir, cada paquete tiene una parte de voz que no lleva corrección de errores y una de 

datos que sí lleva (FEC, Forward Error Correction). 
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CLASE POTENCIA MÁXIMA 
PERMITIDA (mW) 

POTENCIA MÁXIMA 
PERMITIDA (dBm) 

ALCANCE 
(APROXIMADO, m) 

1 100 20 30 

2 2.5 4 10-5 

3 1 0 1 
 

Figura 6: Clases de equipos Bluetooth. 

 

 

Figura 7: Pila del protocolo del modelo OSI en la tecnología Bluetooth y su relación con este estándar [5]. 

 

3.1.2.2. Stack Bluetooth. 

 

El principal objetivo de esta tecnología es que los dispositivos mantengan una conexión fluida, 

para eso estos tienen que efectuarse sobre el mismo stack de protocolos. 

La pila de protocolos está formada por dos clases. Por un lado están los protocolos específicos 

que engloban los protocolos propios de Bluetooth y por otro lado los protocolos adoptados por 

otras especificaciones. La división en clases, genera un conjunto grande de ventajas. 

El uso de protocolos no específicos de la propia tecnología, ofrece ventajas de intercomunicar 

Bluetooth con protocolos comerciales ya existente, además de que se realicen nuevos 

protocolos de aplicación para uso común. 

 

Figura 8: Modelo del stack de protocolos Bluetooth [6]. 
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3.1.2.3. Topologías de Red. 

 

La mayor ventaja, y donde Bluetooth demuestra un diseño versátil de su tecnología, es en la fácil 

estructuración y ajuste de redes entre dispositivos de esta tecnología. 

Está tecnología se ha diseñado para trabajar en un entorno multi-usuario. Hay dos tipos de 

topologías, las cuales se pueden utilizar para generar redes y sub-redes de un número de 

elementos bastante grande. 

Bluetooth tiene una estructura formada, en su forma más básica por las ya mencionadas 

piconets, y por estructuras más complejas llamadas scatternts. 

La red piconet está compuesta de dos a siete dispositivos que utilizan Bluetooth. Además sigue 

una estructura de tipo maestro – esclavo, donde el maestro proporciona la conexión definiendo 

una frecuencia de trabajo, con un  comando request que envía el esclavo. 

La distancia máxima para la conexión de dispositivos es de 10 m como ya se ha comentado antes, 

pero se puede aumentar si se juntan varias piconets, de forma que tendremos una scatternet, 

donde un dispositivo esclavo puede tener el rol de maestro a la vez, de forma que proporcione 

conectividad a otros esclavos. 

En la siguiente figura se puede observar y entender con mayor facilidad estas dos 

configuraciones: 

 

Figura 9: Configuración mono esclavo [7]. 

 

Figura 10: Configuración multi-esclavo [7]. 
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Figura 11: Configuración scatternet [7]. 
 

 

En la figura 6 ver la estructura Bluetooth más sencilla formada por dos dispositivos, mientras 
que en la Figura 7 se puede ver una piconet formada por cuatro de estos dispositivos. En la 

Figura 8 en cambio, se ve una scatternet que tiene tres piconets, en la que está formada por 
cuatro dispositivos, otra por dos y la última por tres. 

 

Los dispositivos que compartan un canal se repartirán la capacidad de este. Los canales tienen 
un ancho de banda de 1 MHz, pero si hay muchos usuarios, disminuirá la capacidad de cada uno 

hasta uno 10 kbps o un poco menos, pudiendo tener problemas en la comunicación. 

 

La estructura compleja, scatternet, se creó para combatir el problema comentado en el párrafo 
anterior, ya que el rendimiento individual y en conjunto de los usuarios de una scatternet es 

mayor que en una piconet. 

 

Como ya se ha dicho, los dispositivos solo pueden maestros y/o esclavos, por tanto si el maestro 

define la secuencia FH de salto en frecuencia, los esclavos deben sincronizarse al maestro. 

 

La mayor interferencia que tienen los dispositivos, las correspondientes a otros protocolos que 
utilizan la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) aparte, viene de otros dispositivos que 
también utilizan Bluetooth. La razón es que los dispositivos pueden sincronizarse para evitarse 

entre ellos en una misma piconet, pero pueden existir otras piconets que produzcan 
interferencias por que se encuentren a la misma frecuencia. 
 

La existencia de interferencias en una canal, provoca que los paquetes se pierdan y tengan que 

volver a retransmitirse en el caso de los datos (si son de voz se ignoran). Como consecuencia, si 

hay muchas piconets en un área, habrá más retransmisiones, con lo se bajará la tasa de 

transmisión. En caso de las scatternets, también ocurrirá, ya que las piconets que forman a las 

anteriores no coordinan sus saltos en frecuencia. 
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3.1.3. ZigBee. 

 

 

3.1.3.1. Introducción. 

 

ZigBee es un estándar que define un conjunto de protocolos de comunicación para baja 

velocidad de datos de corto alcance de red inalámbrica. Los dispositivos inalámbricos basados 

en ZigBee funcionan en las bandas de frecuencia 868 MHz, 915 MHz y 2,4 GHz. La velocidad de 

datos máxima es de 250 Kbps. ZigBee está destinada principalmente para aplicaciones que 

funcionan con baterías, donde la tasa de datos es baja, de bajo coste y de larga duración. El 

dispositivo pasa la mayor parte de su tiempo en un modo de ahorro de energía, también 

conocido como sleep mode. Como resultado, los dispositivos ZigBee son capaces de funcionar 

varios años antes de que sus baterías necesitan ser reemplazadas. 

El estándar ZigBee fue desarrollado por ZigBee Alliance, que tiene cientos de empresas 

asociadas. ZigBee Alliance se formó en 2002 como una organización sin ánimo de lucro abierto 

a todos los que quieran unirse. El estándar ZigBee ha adoptado IEEE 802.15.4 como su capa física 

(PHY) y los protocolos de control de acceso medio (MAC). Por lo tanto, un dispositivo ZigBee es 

compatible con el estándar IEEE 802.15.4 también. 

El estándar ZigBee se ha desarrollado específicamente para abordar la necesidad de una 

aplicación muy “lowcost” de las redes inalámbricas de baja velocidad de datos con ultra-bajo 

consumo de energía. 

El estándar ZigBee ayuda a reducir el coste de implementación mediante la simplificación de los 

protocolos de comunicación y la reducción de la velocidad de datos. Los requisitos mínimos para 

cumplir con las especificaciones ZigBee y el IEEE 802.15.4 especificaciones son relativamente 

bajos en comparación con otros estándares como el IEEE 802.11, lo que reduce la complejidad 

y el coste de implementación de transceptores compatibles con ZigBee. 

El ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo que el dispositivo está activo respecto del tiempo 

total. Por ejemplo, si un dispositivo “despierta” cada minuto y se mantiene activa durante 60 

ms, entonces el ciclo de trabajo de este dispositivo es 0,1%. En muchas aplicaciones ZigBee, los 

dispositivos tienen ciclos de trabajo de menos del 1% para asegurar años la vida de la batería. 

Características generales: 

 Bajo consumo de energía. 

 Bajo coste en los dispositivos, la instalación y el mantenimiento. 

 Gracias al bajo consumo, las baterías duran años. 

 Redes con mucho nodos, ya que ZigBee permite hasta 216 dispositivos. 
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 Presenta un stack de protocolos muy simple, incluso más que el de Bluetooth, que se 

estima que es una cuarta parte de este último. Gracias a esto el coste es bajo, hay una 

amplia interoperabilidad y el mantenimiento de red es bajo. 

 Esta implementado en todo el mundo. La capa física del IEEE 802.15.4 adoptada por 

ZigBee se ha diseñado para la banda de 868 MHz en Europa, la banda de 915 MHz en 

Norte América y Australia; y la banda de 2.4 GHz es reconocida como una banda global 

que se acepta en casi todos los países. Las aplicaciones en 2.4 GHz, tienen mayor ancho 

de banda, pero en esta banda hay coexistencia con otras tecnologías como Bluetooth o 

WiFi que pueden interferir en las comunicaciones. Además el tamaño de las antenas en 

esta banda es menor que en las otras dos. 

 

3.1.3.2. ZigBee Vs Bluetooth y IEEE 802.11. 

 

Comparar el estándar ZigBee con Bluetooth y IEEE 802.11 WLAN ayuda a entender cómo ZigBee 

se diferencia de las normas establecidas existentes.  

IEEE 802.11 es una familia de estándares. IEEE 802.11b se selecciona aquí debido a que opera 

en la banda de 2.4 GHz, que es común con Bluetooth y ZigBee. IEEE 802.11b tiene una alta 

velocidad de datos (hasta 11 Mbps), y es una de sus aplicaciones típicas es la conexión a internet. 

El alcance en interiores de IEEE 802.11b es típicamente entre 30 y 100 metros.  

Bluetooth, por otro lado, tiene una velocidad de datos más baja (menos de 3 Mbps) y su alcance 

interior es típicamente entre 2 y 10 metros. Una aplicación popular de Bluetooth es utilizar los  

auriculares inalámbricos Bluetooth, donde proporciona los medios para la comunicación entre 

un teléfono móvil y un auricular de manos libres.  

ZigBee tiene la menor tasa de datos y complejidad entre estas tres normas y la vida de la batería 

es mucho mayor. Tener una muy baja tasa de datos de significa que no es la mejor opción para 

la implementación de una conexión a Internet inalámbrico o un auricular inalámbrico con 

calidad de CD donde se desea más de 1 Mbps. Sin embargo, si el objetivo de la comunicación 

inalámbrica es transmitir y recibir órdenes simples o recopilar información de los sensores, tales 

como sensores de temperatura o humedad, ZigBee proporciona la mayoría de la energía y es la 

solución más rentable en comparación con 802.11b Bluetooth e IEEE. 

 

Figura 12: Comparación estándar ZigBee con Bluetooth y IEEE 802.11b [8]. 
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3.1.3.3. La relación entre ZigBee y el estandar IEEE 802.15.4. 

 

Las capas de protocolo ZigBee se basan en el OSI (Open System Interconnect). Dividir un 

protocolo de red en capas tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, si el protocolo cambia con 

el tiempo, es más fácil de sustituir o modificar la capa que se ve afectada por el cambio en lugar 

de sustituir todo el protocolo. La implementación de software de un protocolo se conoce  como 

pila de protocolos. 

 

Figura 13: Capas de protocolo de una red inalámbrica ZigBee [8]. 

 

El estándar ZigBee sólo define la creación de redes, aplicaciones y capas de seguridad del 

protocolo IEEE 802.15.4 y adopta las capas PHY y MAC como parte del protocolo de red ZigBee. 

Por lo tanto, cualquier dispositivo ZigBee es a compatible a IEEE 802.15.4 también. 

IEEE 802.15.4 fue desarrollado independientemente del estándar ZigBee, y es posible construir 

una red inalámbrica de corto alcance basado únicamente en IEEE 802.15.4 y no aplicar capas 

ZigBee específicas.  

3.1.3.4. Las frecuencias de operación y tasa de datos. 

 

Hay tres bandas de frecuencia en la última versión del IEEE 802.15.4, que fue lanzada en 

septiembre de 2006: 

 868–868.6 MHz (868 MHz band) 

 902–928 MHz (915 MHz band) 

 2400–2483.5 MHz (2.4 GHz band) 

La banda de 868 MHz se utiliza en Europa para un número de aplicaciones, incluyendo la 

creación de redes inalámbricas de corto alcance. Las otras dos bandas (915 MHz y 2,4 GHz) son 

parte de las bandas de frecuencia (ISM) industrial, científica y médica. La banda de frecuencia 

de 915 MHz se utiliza principalmente en América del Norte, mientras que la banda de 2,4 GHz 

se utiliza en todo el mundo. 
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Figura 14: Tasas de datos y frecuencia de operación del estándar IEE 802.15.4 [8]. 

 

IEEE 802.15.4 tiene una obligación y dos especificaciones opcionales para las bandas de 868/915 

MHz. Los requisitos obligatorios son más fáciles de aplicar, pero producen tasas de datos más 

bajas (20 kbps y 40 kbps, respectivamente). Antes de la introducción de dos modos de operación 

PHY opcionales en 2006, la única manera de tener una velocidad de datos de 40 Kbps era utilizar 

la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Con la adición de dos nuevos modos PHY, si por alguna razón, 

por ejemplo, la existencia de una fuerte interferencia en la banda de 2,4 GHz, no es posible 

operar en la banda de 2.4 GHz, o si la velocidad de datos de 40 Kbps no es suficiente, el usuario 

ahora tiene la opción de lograr 250 Kbps en las bandas de 868/915 MHz. 

Un transmisor - receptor de 2.4 GHz puede apoyar a las bandas 868/915 MHz. Hay espacio para 

un solo canal en la banda de 868 MHz. La banda de 915 MHz tiene 10 canales (con exclusión de 

los canales opcionales). El número total de canales en la banda de 2.4 GHz es de 16. 

La banda ISM de 2.4 GHz está aceptada en todo el mundo y tiene la máxima velocidad de datos 

y de número de canales. Por estas razones, el desarrollo de transceptores para la banda de 2.4 

GHz es una opción popular para muchos fabricantes. Sin embargo, IEEE 802.11b funciona en la 

misma banda y la coexistencia puede ser un problema en algunas aplicaciones. También, cuanto 

menor es la banda de frecuencia, mejor penetran las señales en las paredes y objetos diversos. 

Por lo tanto, algunos usuarios pueden encontrar la banda de 868/915 MHz una mejor opción 

para sus aplicaciones. 

Hay tres tipos de modulación en IEEE 802.15.4:  

 BPSK (binary phase shift keying) donde los datos digitales se encuentra en la fase de la 

señal. 

 ASK (amplitude shift keying) donde los datos digitales se encuentra en la amplitud de la 

señal.  

 O-QPSK (offset quadrature phase shift keying) donde los datos digitales se encuentra en 

la fase de la señal. 
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3.1.3.5. Interoperabilidad. 

 

ZigBee tiene una amplia gama de aplicaciones, por lo tanto, varios fabricantes ofrecen 

soluciones ZigBee habilitado. Es importante para estos dispositivos basados en ZigBee ser 

capaces de interactuar entre sí con independencia del origen de fabricación. En otras palabras, 

los dispositivos deben ser interoperables. La interoperabilidad es una de las principales ventajas 

de la pila de protocolo ZigBee. Los dispositivos basados en ZigBee son interoperables, incluso 

cuando los mensajes se cifran por razones de seguridad. 

3.1.3.6. Tipos de Dispositivos. 

 

Hay dos tipos de dispositivos en una red inalámbrica IEEE 802.15.4. Dispositivos con todas las 

funciones (FFD, full-function devices) y los dispositivos de función reducida (DSR, reduced-

function devices). Un FFD es capaz de realizar todas las funciones descritas en el estándar IEEE 

802.15.4 y puede aceptar cualquier papel en la red. Un RFD, por otro lado, tiene capacidades 

limitadas. Por ejemplo, un FFD puede comunicarse con cualquier otro dispositivo en una red, un 

RFD en cambio solo puede hablar con un dispositivo FFD. Los dispositivos RFD están destinados 

a aplicaciones muy simples, tales como encender o apagar un interruptor. El tamaño de 

memoria y la potencia de procesamiento de los dispositivos RFD son normalmente menores que 

los de los dispositivos FFD. 

En una red IEEE 802.15.4, un dispositivo FFD puede tener tres papeles diferentes: coordinador, 

coordinador del PAN, y dispositivo. Un coordinador es un dispositivo FFD que es capaz de 

transmitir mensajes. Si el coordinador es también el controlador principal de una red de área 

personal (PAN), se llama a un coordinador del PAN. Si un dispositivo no está actuando como 

coordinador, se llama simplemente un dispositivo. 

El estándar ZigBee utiliza una terminología ligeramente diferente. Un Zigbee Coordinator es un 

coordinador de IEEE 802.15.4 PAN. Un Zigbee Router es un dispositivo ZigBee que puede actuar 

como un coordinador de IEEE 802.15.4. Finalmente, un dispositivo final ZigBee es un dispositivo 

que no es ni un coordinador ni un router. Un Zigbee End Device tiene el tamaño de la memoria 

y menos capacidades y características de procesamiento menor cantidad. Un dispositivo final es 

normalmente el dispositivo menos caro de la red. 

 Zigbee Coordinator: Es el dispositivo más completo. Controla el enrutado y la 

administración de la red. Hay uno por red. 

 Zigbee Router: Se encarga de interconectar los dispositivos mediante técnicas de 

encaminamiento y direccionamiento. 

 Zigbee End Device: Es un elemento pasivo de la red, ya que no transmite información de 

manera autónoma; simplemente dispone de la funcionalidad mínima para ser capaz de 

responder a peticiones de dispositivos superiores (Coordinator o Router). Gracias a esto 

y a la poca memoria que necesita es muy económico. Además, su batería puede durar 

años debido a que se pasa “dormido” la mayor parte del tiempo. 
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Figura 15: Funciones de dispositivos en el IEEE 802.15.4 y el estandar ZigBee [8]. 

 

3.1.3.7. Topologías de Red. 

 

Zigbee permite tres topologías de red: 

 Pair: La topología más sencilla de la red es de dos nodos. Uno de ellos realiza labores de 

coordinador. El otro puede ser tanto un Router o como un End Device. 

 Star: En la topología de estrella el coordinador es el centro de la red y es el que se 

conecta con los demás dispositivos en círculo (End Device). Por lo tanto, todos los 

mensajes deben pasar por el Coordinator. Dos End Device no pueden comunicarse entre 

sí directamente. 

 Mesh: La configuración en malla cuenta con nodos Router y con un nodo Coordinator. 

Se trata de una topología no jerárquica porque cualquier dispositivo puede 

interaccionar con otro. 

Este permite que, si un nodo o camino fallan en la comunicación, ésta pueda seguir 

rehaciendo caminos. La gestión de los caminos es tarea del Coordinator.  

Una variación de la topología malla es la Cluster Tree, por lo que no la consideramos 

realmente como una cuarta topología. En este diseño, los Routers forman una columna 

vertebral con los dispositivos finales, que están agrupados en torno a los Routers. 

 

 

Figura 16: Topologías ZigBee [9]. 
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De todas las topologías antes analizadas, la que más ventajas tiene es la Mesh. Ya que realizar 

enrutado dinámico permite a este tipo de topología ganar sobretodo en fiabilidad en las 

comunicaciones. 

 

Figura 17: Topología de red tipo malla [10]. 

 

 

3.1.3.8. Fundamentos de Comunicación  ZigBee y IEEE 802.15.4. 

 

Se van a pasar a explicar conceptos básicos de comunicación como método de acceso múltiple 

(CSMA-CA), métodos de transferencia de datos y direccionamiento en IEEE 802.15.4 y ZigBee. 

3.1.3.8.1. CSMA-CA. 

 

IEEE 802.15.4 implementa un método simple para permitir que varios dispositivos utilicen el 

mismo canal de frecuencia para su comunicación. El mecanismo de acceso al canal utilizado es 

Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA-CA). En CSMA-CA, en cualquier 

momento un dispositivo quiere transmitir, primero se realiza una evaluación de canal para 

asegurar que el canal no está en uso por cualquier otro dispositivo. A continuación, el dispositivo 

comienza a transmitir su propia señal. La decisión de declarar un canal libre o no se puede basar 

en la medición de la energía espectral en el canal de frecuencia de interés o detectar el tipo de 

ocupación de señal. 

3.1.3.8.2. Beacon-Enabled Vs. Nonbeacon Networking. 

 

Hay dos métodos para el acceso al canal. Basado en contienda (contention  based  channel  

access) o libre de contención (contention free channel access). En el de contención, todos los 

dispositivos que desean transmitir en el mismo canal de frecuencia utilizan el mecanismo CSMA-

CA, y el primero que encuentra el canal libre comienza a transmitir. 

En el método libre de contención, el coordinador del PAN dedica un intervalo de tiempo 

específico para un dispositivo en particular. Esto se llama n  Guaranteed Time Slots (GTS). Por lo 

tanto, un dispositivo con un GTS asignado empezará a transmitir durante ese GTS sin utilizar el 

mecanismo CSMA-CA. 
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Para proporcionar un GTS, el coordinador del PAN necesita asegurarse de que todos los 

dispositivos de la red están sincronizados. Beacon es un mensaje con formato específico que se 

utiliza para sincronizar los relojes de los nodos de la red. El formato de la trama se explica más 

adelante. Un coordinador tiene la opción de transmitir tramas piloto para sincronizar los 

dispositivos conectados a él. Esto se llama beacon-enabled PAN. La  mayor  desventaja  cuando  

se  usan tramas piloto es que todos los dispositivos de la red deben salir de su modo de ahorro 

de  energía  regularmente  para  escuchar  estos  mensajes,  sincronizar  sus relojes  y  volver  al  

modo  de  ahorro  de  energía. Esto significa que muchos de los dispositivos de la red pueden 

despertar sólo para la sincronización y no realizar ninguna otra tarea mientras están activos. Por  

tanto,  los  dispositivos consumen energía solamente para sincronizarse, por lo que la vida de 

las baterías de  los  dispositivos  es  mucho  menor  que  para  los  dispositivos  de  redes  que  

no usan tramas piloto. 

Una red en la que el coordinador PAN no transmite tramas piloto se conoce como una red 

nonbeacon network. Una nonbeacon network no puede usar GTS ya que no se puede sincronizar 

a los dispositivos. La vida de la batería en una nonbeacon network puede ser notablemente 

mejor que en una red que se utilizan tramas piloto porque en una red nonbeacon network, los 

dispositivos se despiertan con menos frecuencia. 

3.1.3.8.3. Métodos de transmisión de datos. 

 

Hay tres tipos de transferencia de datos en IEEE 802.15.4: 

 La transferencia de datos a un coordinador de un dispositivo. 

Cuando hay tramas pilota habilitadas, cuando un dispositivo decide transmitir datos para el 

coordinador, el dispositivo se sincroniza su reloj y transmite los datos al coordinador utilizando 

el método CSMA-CA (suponiendo que la transmisión no se produce durante un GTS). El 

coordinador puede confirmar la recepción de la fecha sólo si es solicitado por el transmisor de 

datos. Este gráfico secuencia se muestra en la siguiente (parte a). 

La figura (parte b) muestra la secuencia de transferencia de datos en una nonbeacon network 

habilitado. En este escenario, el dispositivo transmite los datos tan pronto como el canal está 

libre. La transmisión de un ACK (acknowledgement) por parte del coordinador del PAN es 

opcional. 

 

Figura 18: Transmisión de datos a un coordinador en IEEE 802.15.4: (a) con trama piloto y (b) sin trama piloto [8]. 
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 Transferencia de datos desde un coordinador a un dispositivo. 

La figura siguiente muestra la secuencia de mensajes de transmisión de datos para transferir 

datos de un coordinador a un dispositivo en una red con tramas piloto habilitadas. Si el 

coordinador necesita transmitir datos a un dispositivo particular, se indica en la trama piloto que 

un mensaje de datos está pendiente para ese dispositivo. El dispositivo entonces envía un 

mensaje de solicitud de datos al coordinador que indica que está activo y listo para recibir los 

datos. El coordinador reconoce la recepción de la solicitud de datos y envía los datos al 

dispositivo. El envío de ACK de recibo por el dispositivo es opcional. 

En una nonbeacon network en la figura (parte b) el coordinador tiene que esperar a que el 

dispositivo solicite los datos. Si el dispositivo solicita los datos, pero no hay datos pendientes 

para ese dispositivo, el coordinador envía un mensaje de confirmación con un formato 

específico que indica que no hay datos pendientes para ese dispositivo. Por otra parte, el 

coordinador puede enviar un mensaje de datos con una carga útil de longitud cero. 

 

Figura 19: Transmisión de datos de un coordinador en IEEE 802.15.4: (a) con trama piloto  y (b) sin trama piloto [8]. 

 

 La transferencia de datos entre dos dispositivos iguales. 

En una topología de punto a punto, cada dispositivo puede comunicarse directamente con 

cualquier otro dispositivo. En muchas aplicaciones, los dispositivos que participan en las 

transmisiones y recepciones de datos peer-to-peer están sincronizados.  

Los tres métodos se pueden utilizar en una topología de punto a punto. En una topología en 

estrella, sólo se utilizan los dos primeros, ya que no se permite la comunicación directa peer-to-

peer. 

3.1.3.8.4. Verificación de datos. 

 

Un paquete es un número de bits transmitidos junto con un formato específico. El receptor debe 

tener un mecanismo para verificar si alguno de los bits recibidos se recupera sin el error. IEEE  

802.15.4,  para  detectar estos  posibles  errores  en  el  paquete  de  datos,  usa  un  mecanismo  

basado  en  un código  cíclico  CRC  (Cyclic  Redundancy  Check)  llamado  FCS  (Frame  Check 

Sequence) de 16 bits. 
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3.1.3.8.5. Direccionamiento. 

 

Cada dispositivo en una red necesita una dirección única. IEEE 802.15.4 utiliza dos métodos de 

direccionamiento: 

 16 bits direccionamiento corto.  

 64 bits direccionamiento extendido. 

Una red puede elegir el uso de 16 bits o 64 bits de direccionamiento. La dirección corta permite 

la comunicación dentro de una única red. El uso del mecanismo de direccionamiento corto 

permite una reducción en la longitud de los mensajes y ahorra espacio en memoria necesario 

que se asigna para el almacenamiento de las direcciones. La combinación de un identificador de 

PAN único y una dirección corta se puede utilizar para la comunicación entre redes 

independientes. 

La disponibilidad de 64 bits de direccionamiento significa que el número máximo de dispositivos 

en una red puede ser 264, o aproximadamente 1,8 ∗ 1019 . Por lo tanto, una red inalámbrica IEEE 

802.15.4 no tiene prácticamente ningún límite en el número de dispositivos que pueden unirse 

a la red. 

La capa de red (NWK) del protocolo ZigBee asigna una dirección NWK de 16 bits además de la 

dirección del IEEE. Una sencilla tabla de búsqueda se utiliza para asignar cada dirección de 64 

bits del IEEE a una dirección única NWK. Las operaciones de la capa NWK requieren el uso de la 

dirección de NWK. 

Cada radio en una red puede tener una única dirección IEEE y una única dirección NWK. Pero no 

puede haber hasta 240 dispositivos conectados a un solo radio. Cada uno de estos dispositivos 

se distingue por un número entre 1 y 240 conocida como la dirección de punto final, dirección 

endpoint. 

3.1.3.9. Asociación y disociación. 

 

Asociación y disociación son servicios proporcionados por IEEE 802.15.4 que se puede utilizar 

para permitir que los dispositivos entren o salgan de una red. Por ejemplo, cuando un dispositivo 

quiere unirse a una PAN, envía una solicitud de asociación al coordinador. El coordinador puede 

aceptar o rechazar la solicitud de asociación. El dispositivo utiliza la disociación al notificar al 

coordinador de su intención de abandonar la red. 

3.1.3.10. Binding. 

 

Binding es la tarea de la creación de enlaces lógicos entre las aplicaciones que están 

relacionadas. Por ejemplo, un dispositivo ZigBee conectado a una lámpara está lógicamente 

relacionada a otro dispositivo ZigBee conectado al interruptor que controla la lámpara. La 

información con respecto a estos enlaces lógicos se almacena en una tabla llamada binding 

table. El estándar ZigBee, en la capa de aplicación, proporciona soporte para la creación y el 

mantenimiento de las tablas de unión. Los dispositivos relacionados lógicamente en una tabla 

de unión se denominan dispositivos enlazados, bound devices. 
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3.1.3.11. Funciones  de las  capas  del estándar IEEE 802.15.4 y ZigBee. 

 

Como se ve en la siguiente figura para el protocolo total de ZigBee, la capa más baja es la capa 

física del estándar IEEE 802.15.4. Esta capa es la más cercana al hardware, y es la que controla y 

comunica directamente con el transceptor radio. 

 

3.1.3.11.1. Capa PHY y estructura general del paquete. 

 

La capa física, PHY,  es la responsable de activar la comunicación radio con  la  que  se  

transmitirán  o  recibirán  los  paquetes.  Esta  capa  también  es  la encargada de seleccionar el 

canal frecuencial y asegurarse de que el canal no está siendo usado por otro dispositivo. 

 

Figura 20: Stack de protocolos ZigBee [11]. 

 

Los datos y comandos se comunican entre varios dispositivos en forma de paquetes. La 

estructura general de un paquete se muestra en la siguiente figura. El primer bit de la cabecera 

SHR es el menos significativo (LSB) y  el último bit transmitido de la carga útil es el más 

significativo.  
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Figura 21: Estructura paquete ZigBee [8]. 

 

El paquete PHY consta de tres componentes: la cabecera de sincronización SHR (Synchronization 

header),), la cabecera de la física PHR (PHY  header), y la carga útil (PHY payload). La SHR es para 

que el receptor se sincronice y la PHR tiene información sobre la longitud de esta. 

 

3.1.3.11.2. Capa MAC. 

 

La capa de control de acceso medio (MAC) proporciona la interfaz entre la capa PHY y la capa 

NWK. La MAC es responsable de generar las tramas piloto y sincronizar el dispositivo a ellas (en 

una red de tramas piloto habilitadas). La capa MAC también proporciona servicios de asociación 

y disociación. 

Como se puede ver en la figura anterior la trama MAC, que se transmite a otros dispositivos 

como la carga de la capa  PHY,  consta  de  tres  secciones. La  cabecera  MHR  (MAC header) 

contiene la información de direccionamiento, al tipo de trama y a  la  seguridad.  La  carga  de  la  

capa  MAC  (MAC  payload)  es  la  información recibida de las otras capas, su longitud es variable 

y contiene datos. Por último, la cola MFR (MAC footer) contiene una secuencia de 16 bits para 

la verificación de los datos.  

IEEE 802.15.4 define cuatro estructuras diferentes de tramas MAC:  

 Trama piloto (Beacon frame).  

La estructura de una trama piloto se muestra en la siguiente figura. Toda la trama MAC se utiliza 

como una carga útil en un paquete de PHY. El contenido de la carga útil PHY se refiere como la 

PSDU (PHY Service Data Unit), es la unidad de datos de servicio de la carga física. 
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Figura 22: Estructura de trama piloto de la capa MAC [8]. 

 

La trama piloto no sólo se utiliza para sincronizar los dispositivos en una red, también se utiliza 

por el coordinador para permitir que un dispositivo específico sepa que hay datos pendientes 

para el en el coordinador. El dispositivo se comunicará con el coordinador y le solicitará que le 

transmitan los datos. Este proceso se llama transmisión indirecta pendiente. 

En un campo llamado Pending Address es donde se guarda la dirección del dispositivo que tiene 

datos pendientes para enviar. Cada vez que un dispositivo recibe una trama piloto, se 

comprobará el campo de dirección a la espera para ver si hay datos pendientes para él. 

 

 Trama de datos.  

 

Figura 23: Estructura de trama de datos de la capa MAC [8]. 

 

 

 

 Trama ACK.  

La trama de confirmación MAC, que se muestra en la figura siguiente, es el formato de trama 

MAC más simple y no lleva ninguna carga útil de MAC. La trama de confirmación es enviada por 

un dispositivo a otro para confirmar la recepción satisfactoria de un paquete. 
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Figura 24: Estructura de trama ACK de la capa MAC [8]. 

 

 Trama de comando MAC. 

Estas  tramas  transmiten  los  comandos  MAC,  como  por  ejemplo  la asociación, la disociación, 

o las peticiones de datos. 

 

Figura 25: Estructura de trama de comando de la capa MAC [8]. 

 

3.1.3.11.3. Capa de red (NWK). 

 

Las interfaces de capa NWK entre la MAC y la APL, es responsable de gestionar la formación de 

redes y encaminamiento. El enrutamiento es el proceso de selección de la ruta de acceso a 

través del cual se transmite el mensaje a su dispositivo de destino. El coordinador ZigBee y los 

routers son responsables del descubrimiento y el mantenimiento de las rutas de red. Un ZigBee 

end device no puede realizar descubrimiento de ruta. El coordinador ZigBee o un router llevará 

a cabo de descubrimiento de ruta en nombre del dispositivo final. La capa NWK de un 

coordinador ZigBee es responsable de establecer una nueva red y de seleccionar la topología de 

la red (árbol, estrella o malla). El coordinador ZigBee también asigna las direcciones NWK a los 

dispositivos en su red. 
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3.1.3.11.4. Capa de aplicación (APL). 

 

La capa de aplicación (APL) es el protocolo de capa más alta de la red inalámbrica ZigBee y 

contiene los objetos de la aplicación. Los fabricantes producen los objetos de aplicación para 

personalizar un dispositivo para diversas aplicaciones. Los objetos de la aplicación controlan y 

gestionan las capas del protocolo en un dispositivo ZigBee. Como mucho puede haber 240 

objetos de aplicación en un solo dispositivo. 

El estándar ZigBee ofrece la opción de utilizar los perfiles de aplicación en el desarrollo de una 

aplicación. Un perfil de aplicación es un conjunto de acuerdos sobre los formatos de mensajes 

específicos de la aplicación y las acciones de procesamiento. El uso de un perfil de aplicación 

permite la interoperabilidad entre los productos desarrollados por diferentes proveedores para 

una aplicación específica. Si dos vendedores utilizan el mismo perfil de aplicación para 

desarrollar sus productos, el producto de un proveedor será capaz de interactuar con los 

productos fabricados por el otro proveedor, como si ambos fueron fabricados por el mismo 

fabricante. 

3.1.3.11.5. Seguridad. 

 

En una red inalámbrica, los mensajes transmitidos pueden ser recibidos por cualquier dispositivo 

de interés como un intruso. Hay dos principales problemas de seguridad en una red inalámbrica. 

La primera de ellas es la confidencialidad de los datos. El dispositivo intruso puede obtener 

información sensible simplemente escuchando los mensajes transmitidos. El cifrado de los 

mensajes antes de la transmisión va a resolver el problema de la confidencialidad. Un algoritmo 

de cifrado modifica un mensaje usando una cadena de bits conocidas como la clave de 

seguridad, y sólo el destinatario será capaz de recuperar el mensaje original. El estándar IEEE 

802.15.4 es compatible con el uso de Advanced Encryption Standard (AES) para cifrar sus 

mensajes salientes. 

El segundo problema es que el dispositivo intruso puede modificar y volver a enviar uno de los 

mensajes anteriores, incluso si se cifran los mensajes. Incluyendo un código de integridad de 

mensaje (MIC) con cada trama de salida permite al destinatario saber si el mensaje ha sido 

cambiado en el camino. Este proceso se conoce como data authentication. 

Una de las principales limitaciones en la aplicación de las funciones de seguridad en una red 

inalámbrica ZigBee es que los recursos son limitados. Los nodos tienen principalmente baterías 

y han limitado el poder computacional y tamaño de la memoria. ZigBee es para aplicaciones de 

bajo coste y donde el hardware de los nodos tiene que ser resistente a las manipulaciones. Si un 

intruso adquiere un nodo de una red operativa que no tiene resistencia a la manipulación, la 

clave real podría obtenerse simplemente a partir de la memoria del dispositivo. Un nodo 

resistente a la manipulación puede borrar la información sensible, incluyendo las claves de 

seguridad, si se detecta la manipulación. 
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3.1.3.12. Pasarela ZigBee. 

 

Una puerta de enlace ZigBee proporciona la interfaz entre una red ZigBee y otra red utilizando 

un estándar diferente. Por ejemplo, si la red inalámbrica ZigBee se utiliza para recopilar 

información de los pacientes a nivel local dentro de una habitación, la información podría tener 

que ser transmitida a través de Internet a una estación de monitoreo. En este caso, la puerta de 

enlace ZigBee implementa el protocolo ZigBee y el protocolo de Internet para que sean capaces 

de traducir los paquetes de ZigBee a formato de paquete de protocolo de Internet, y viceversa. 

 

3.1.3.13. Futuro. 

 

El papel  que ZigBee va a tener en el futuro crecerá con el tiempo. 

 

ZigBee tiene muchas ventajas como estándar para ofrecer robustas características de 

seguridad, permitir más nodos y soportar más independencia de los distribuidores. Además una 

de sus características fundamentales es el bajo consumo de energía. 

 

El problema que aún con estas ventajas todavía no ha tenido el auge que se esperaba, y hoy en 

día la mayor parte de la industria ZigBee se centra en desarrollos de ingenieros de RF. 
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3.2.PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA. 
 

Las comunicaciones inalámbricas, en comparación a las alámbricas son muy poco fiables ya que 

el canal por donde se transmiten no tiene las fronteras físicas que si tienen las otras. 

Existe un gran número de factores que afectan negativamente a una comunicación inalámbrica 

como puede ser el ruido de RF, los obstáculos o la interferencia entre distintas comunicaciones 

inalámbricas, ya que en la banda donde se realiza este proyecto (2.4 GHz) pueden afectarte, por 

ejemplo, una WLAN que utilice WiFi (en concreto esta, porque puede trabajar a esa frecuencia). 

Cualquier sistema de comunicación se diseña para que la señal que llega al receptor cumpla una 

mínima SNR (Signal Noise Ratio) que garantice la correcta recepción del mensaje transmitido. 

En el caso de las comunicaciones inalámbricas, las ondas electromagnéticas están expuestas a 

fenómenos que pueden alterar su propagación, haciendo que la potencia recibida sea menor, y 

por consecuencia la SNR.  

Por este motivo, en este apartado se hablará de todos estos fenómenos que afectan a la 

propagación de ondas. 

 

3.2.1. Pérdida de Trayecto. 

 

En el establecimiento de cualquier red inalámbrica, una de las cuestiones básicas que hay que 

responder es hasta qué punto dos nodos inalámbricos pueden ser colocados  a cierta distancia 

el uno del otro mientras se mantiene una conexión inalámbrica fiable. 

La respuesta depende de muchos parámetros, incluyendo la sensibilidad del receptor, la 

potencia del transmisor, la frecuencia de la señal, y la propagación de la señal en el entorno. Si 

consideramos una antena isotrópica (una antena que transmite una señal de manera uniforme 

en todas las direcciones), ubicada en un lugar donde no hay otros materiales o no donde no se 

están transmitiendo otras señales excepto la señal que se está transmitiendo de manera 

uniforme desde la antena en todas las direcciones. Estas condiciones dan a lugar a lo que se 

denomina la propagación de la señal en el espacio libre. La propagación de la señal puede ser 

imaginada como una esfera en expansión centrada en la antena tal y como se ve en la figura.  

En el espacio libre, la potencia de la señal a una distancia d desde la antena es proporcional a 

𝑃𝑜/𝑑2, donde 𝑃𝑜 es la potencia de la señal en la antena. Si la distancia desde la antena se duplica, 

la potencia de la señal se reduce en un factor de cuatro. 
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Figura 26: Propagación omnidireccional de la antena en el espacio libre [8]. 

 

La potencia de la señal a una distancia d es también función de la frecuencia. En el espacio libre, 

la señal de potencia a una distancia d puede calcularse a partir de la ecuación de pérdida de 

trayecto (path-lost): 

 

Figura 27: Ecuación de pérdida de trayecto (path lost) en el espacio libre [8]. 

 

 

Dónde: 

 𝑃𝑑  es la potencia de la señal (en dBm) a una distancia d. 

 𝑃𝑜 es la potencia de la señal (en dBm) de la antena. 

 f es la frecuencia de la señal en MHz. 

 d es la distancia (en metros) de la antena. 

Como puede verse, el aumento de la frecuencia de la señal reduce la potencia de la señal a una 

distancia d. 

El modelo de propagación en el espacio libre predice que la potencia disminuye en función de 

la separación "d" entre el Transmisor y Receptor, de acuerdo a la "ecuación de Friis": 

 

Figura 28: Ecuación de Friis [12]. 
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En la mayoría de los escenarios, tales como el interior de una casa típica, la ecuación en el 

espacio libre anterior no será lo suficientemente precisa. Esto es porque parte de la potencia de 

la señal transmitida será absorbida en diferentes obstáculos, la señal también se reflejará en los 

diferentes obstáculos, y como la señal viajará por varios caminos, versiones retardas de la señal 

original se añadirán a esta en el destino. Todos estos incidentes van a cambiar la potencia de la 

señal, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

 

Figura 29: Exponente de pérdida de trayecto (n) para diferentes entornos [8]. 

 

Figura 30: Efecto de la potencia en un entorno a 10 metros distancia de la antena [8]. 
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El valor de n, que se llama exponente de pérdida de trayecto, se determina experimentalmente 

con la tabla de arriba. 

“Line of Sight” de la figura anterior, significa que existe un camino sin obstáculos desde el 

transmisor al receptor. Se muestra el efecto del valor de n en la potencia de la señal a 10 metros 

de la antena. Para una frecuencia de 2.450 MHz y se transmite la potencia de señal de 0 dBm, 

n=2 da un resultado de -60 dBm de potencia y para n=4 se obtienen -88 dBm. 

En este proyecto, la antena transmisora y la antena receptora son iguales, y siempre se va a 

trabajar a la misma frecuencia. Por tanto, la penalización más importante que se obtiene es que 

la potencia transmitida va a ir disminuyendo con el cuadrado de la distancia 'd'. 

 

3.2.2. Longitud de Onda. 

 

La velocidad de propagación de la señal en el aire es aproximadamente la velocidad de la luz 

(3 ∗ 108 𝑚/𝑠). La longitud de onda de la señal es la distancia que viaja la onda (en metros) 

durante un periodo de señal (T): 

 

Figura 31: Longitud de Onda [8]. 

 

 

3.2.3. Penetración de la señal. 

 

Cuando una señal está penetrando en un objeto, la característica de absorción del material del 

objeto y su temperatura, así como la frecuencia de la señal determinarán cuánto se atenúa la 

señal.  

Cada material se asocia con una constante de atenuación, a (dB/m), que es función de la 

temperatura y la frecuencia de la señal. Por ejemplo, la constante de atenuación del agua a 

temperatura ambiente para una señal de 2.4 GHz es de alrededor de 330 dB/m. El cuerpo es 

70% agua y, por tanto, atenúa las señales de manera muy significativa. Esto será importante en 

este proyecto, como se verá más adelante. 

El efecto de la frecuencia de la señal en la penetración depende del tipo de material. En general, 

en la mayoría de los rangos de frecuencia de interés y teniendo en cuenta los tipos de materiales 

que se pueden encontrar en una casa o un edificio de oficinas, cuando se aumenta la frecuencia 

de la señal, la atenuación de la señal aumentará. En otras palabras, las señales de baja frecuencia 

penetran mejor en la mayoría de los materiales en comparación a las señales de frecuencias más 

altas. 
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La penetración de la señal en un objeto depende del ángulo con el que la señal llega a la 

superficie del objeto. Considere la pared de yeso como se ve en la figura siguiente, que se utiliza 

comúnmente en la construcción como una pared interior y consta de dos placas de yeso y en el 

medio juntas de acero de calibre ligero.  

 

Figura 32: Medida de la penetración de la señal en una pared de yeso [8]. 

 

 

 

 

La señal choca contra la pared en un ángulo de 𝜃𝑇. Este ángulo va cambiando al mover el 

transmisor por el semicírculo que se ve arriba. La potencia de señal recibida se mide en el otro 

lado de la pared. De esta manera, se puede generar un gráfico como el que aparece en la 

siguiente figura que muestra la potencia de señal recibida para diferentes posiciones del 

transmisor. Esta figura nos revela que el máximo de señal recibida se da cuando la señal choca 

con la pared con ángulo de 0° y que va disminuyendo conforme e ángulo va a ± 90°. 
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Figura 33: Potencia de señal recibida para varios ángulos del transmisor de la figura anterior [8]. 

 

En la penetración de una onda sobre un material también se tiene que tener en cuenta la 

refracción. Este fenómeno consiste en el cambio de dirección que experimenta una onda al 

pasar de un medio material a otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la 

superficie de separación de los dos medios y si estos tienen índices de refracción distintos. La 

refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda señalada. 

La relación entre la onda incidente y la onda refractada nos la da la ley de Snell, se muestran en 

la siguiente figura: 

 

Figura 34: Fenómeno de Refracción [13]. 
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3.2.4. Fenómenos de Propagación. 

 

En cualquier otro medio, la señal se vuelve más débil debido a tres fenómenos: 

 Reflexión 

 Dispersión 

 Difracción 

 

a) Reflexión. 

 

Cuando una onda incide sobre un obstáculo, parte de la onda se refleja  y se observa una pérdida 

de la intensidad. La reflexión es tal, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 

Como los elementos de cualquier escenario no son conductores perfectos, se generará una onda 

transmitida (refractada) y una onda reflejada, al  igual  que  en  los  elementos  dieléctricos. En 

las siguientes figuras puede verse el fenómeno de propagación. 

 

Figura 35: Fenómeno de Reflexión [14]. 

 

Figura 36: Fenómeno de Reflexión [15]. 
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b) Dispersión (Scattering). 

 

Es el fenómeno de separación de las ondas de distinta frecuencia al penetrar un material. Ocurre 

cuando una señal choca contra una superficie rugosa y la potencia reflejada se dispersa en varias 

direcciones. Todos los medios materiales son medianamente dispersivos, y la dispersión afecta 

a todas las ondas. 

 

Figura 37: Fenómeno de Dispersión (Scattering) [16]. 

 

c) Difracción. 

 

La difracción ocurre cuando el camino entre transmisor y receptor se ve obstaculizado por 

objetos que tienen esquina (arista). Al chocar la onda contra dichos objetos, se producen ondas 

secundarias que se asumen como nuevos  frentes  de  onda  propagándose  en  el  espacio. La 

naturaleza de la difracción, a altas frecuencias, depende de la geometría del obstáculo, así como 

de la amplitud, fase y polarización de la onda. Gracias a este fenómeno de propagación, es 

posible recibir señal en lugares donde antes no lo era, por no haber visión directa. 

 

Figura 38: Fenómeno de Difracción [17]. 

 

d) Ejemplo de todos los fenómenos de propagación: 

 

Un sensor de humedad se comunica con una unidad de control de riego que informa del nivel 

de humedad del suelo a una cierta profundidad. El controlador utilizará esta información junto 

con la temperatura ambiente, la hora y la fecha para determinar el periodo de riego. En este 

ejemplo, hay al menos cuatro formas diferentes de que la señal transmitida se propague para 

llegar al receptor.  
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El primer camino en esta figura representa la penetración de la señal a través de la casa. La 

segunda forma es a través de difracción. El borde afilado de la casa hará que la señal se doble 

hacia el objeto y, como resultado, la señal puede llegar al receptor, aunque no hay una línea de 

visión entre el receptor y el transmisor. 

 

Figura 39: La señal transmitida puede llegar al receptor por el camino 1 de Penetración,el 2 de Difracción,el 3 de 
reflexión o el 4 de Dispersión [8]. 

 

El camino 3 representa la reflexión, muestra que la señal se refleja desde una pared de bloques 

y llega al receptor. Por último, el camino 4 representa la dispersión, es el caso en un típico árbol, 

que hará que la señal que se dispersé en muchas direcciones. Cualquiera de estas puede que 

lleve a la onda hasta el receptor. 

 

3.2.5. Propagación Multipath. 

 

Por definición, una onda es susceptible de propagarse en varias direcciones. Después de 

reflejarse varias veces, una señal de origen puede llegar a una estación o punto de acceso 

después de tomar muchos caminos diferentes (propagación multipath). La diferencia temporal 

en la propagación entre dos señales que toman diferentes caminos puede interferir en la 

recepción, ya que los flujos de datos que se reciben se superponen entre sí.  

 

Esta interferencia se incrementa a medida que aumenta la velocidad de transmisión, ya que los 

intervalos de recepción de los flujos de datos se hacen cada vez más cortos. Por lo tanto, la 

propagación multipath limita la velocidad de transmisión en redes inalámbricas. Para superar 

este problema, las tarjetas Wi-Fi y los puntos de acceso usan dos antenas por emisor. Mediante 

un controlador automático de ganancia (AGC), que cambia inmediatamente de una antena a 

otra según la fuerza de la señal, el punto de acceso puede distinguir dos señales que vienen de 

la misma estación. 

 

En la siguiente figura sólo hay dos caminos y el único medio presente es el aire. El retardo de 

propagación es el tiempo que tarda la señal para llegar al receptor. Dado que las distancias de 

𝑑1 y 𝑑2 no son iguales, las señales recibidas desde los caminos 1 y 2 tendrán diferentes retardos, 

por lo tanto, sus fases serán diferentes también.  
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Figura 40: El escenario más simple de propagación multitrayecto [8]. 

 

El retardo de propagación es igual a d/C, siendo C la velocidad de luz. La diferencia de fase (rad) 

entre las señales recibidas se pueden calcular a partir de: 

 

Figura 41: Diferencia de fase entre las dos señales recibidas en la figura anterior [8]. 

 

Por lo tanto, a diferencia del retardo, la diferencia de fase es una función de la frecuencia de 

señal. En la mayoría de situaciones prácticas, un nodo recibe la suma de varias versiones de las 

señales transmitidas debido a múltiples reflexiones, difracciones y dispersión. Estas señales 

pueden tener diferentes retardos y cambios de fase, por lo tanto, la suma será una señal 

distorsionada. Esto se llama distorsión de multitrayecto (multipath distorsion). La adición de 

diferentes versiones de la señal puede aumentar la intensidad de la señal, pero la calidad de la 

señal puede llegar a ser pobre. Una señal de baja calidad puede dar lugar a una mala 

comunicación. 

 

En un entorno multitrayecto, varias versiones de la misma señal con diferentes fases, retardos 

y atenuaciones se sumarán en el punto de recepción, por lo que siempre existe la posibilidad de 

que en algunos lugares, las señales puedan anularse si llevan entre si una diferencia de fase de 

180°. En ese caso, independientemente de la intensidad de la señal transmitida, es imposible o 

muy difícil recibir ningún dato.  

 

Los dos casos extremos se muestran en la siguiente figura, y son los siguientes:  

 Las señales llegan en fase, es decir, 𝛥𝜭 = 0°. 

 Las señales llegan en contrafase, con 𝛥𝜭 = 180°.  

 

Figura 42: Suma de señales en fase y en contra fase [18]. 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

49 
 

La mala noticia por tanto, es que el desplazamiento de fase adicional debido al multitrayecto 

puede ser cualquier fase aleatoria entre -180° y 180°. La buena en cambio, es que si el receptor 

y el transmisor no se mueven y el medio es estacionario, esta fase aleatoria adicional es un valor 

constante. Esto es lo que ocurre en este proyecto ya que transmisor receptor se mantienen fijos. 

 

3.2.5.1. Desvanecimientos Multitrayecto. 

 

La propagación de las señales radioeléctricas a través de un medio depende de la variabilidad 

de las características físicas de estos. Por ello, la perdida de propagación es una variable 

aleatoria. A la potencia recibida nominal se le conoce como valor medio de la potencia recibida 

y suele ser uno de los objetivos de diseño de los sistemas de radiocomunicaciones. 

El desvanecimiento se refiere a toda disminución de la potencia recibida de señal en relación a 

su valor nominal. La diferencia entre ese nivel nominal y el nivel recibido cuando ocurre un 

desvanecimiento se le conoce como profundidad de desvanecimiento (se expresa en dB). Al 

tiempo que pasa entre la disminución y recuperación del nivel se le llama duración del 

desvanecimiento. 

En la figura siguiente se ven pequeñas variaciones aleatorias de la señal en torno al valor nominal 

de potencia 𝑃𝑜 (dBm). De vez en cuando, hay un desvanecimiento intenso y en ese caso el valor 

medio de la potencia es 𝑃𝑓   (dBm), que es menor que 𝑃𝑜. En el instante 𝜏1 el valor de potencia 

es 𝑃1  (dBm). La profundidad de desvanecimiento 𝐹1 = 𝑃𝑜 − 𝑃1 (dBm). Para t > 𝜏1, el nivel de 

profundidad sigue cayendo. El nivel mínimo es 𝑃2 y se corresponde con la profundidad 𝐹2 =

𝑃𝑜 − 𝑃2 . En ese instante el nivel de señal se recupera y en el instante 𝜏2 alcanza nuevamente el 

valor 𝑃1. 

 

Figura 43: Ejemplo de desvancimiento [19]. 

 

Hay muchos tipos de desvanecimientos como se puede ver en la figura siguiente: 

 

Figura 44: Clasificación de los desvanecimientos [19]. 
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El desvanecimiento que afecta a este proyecto es el desvanecimiento multitrayecto. Debido a 

su intensidad y al hecho de ser selectivo en frecuencia (afecta a un rango muy estrecho), en 

muchas ocasiones produce una importante atenuación y distorsión en la señal recibida, por lo 

que ejerce una marcada influencia sobre la calidad de los sistemas de radiocomunicaciones. 

El desvanecimiento multitrayecto, como se ha dicho antes, es consecuencia de la interferencia 

entre ondas que se propagan por caminos diferentes. La existencia de dos o más trayectos de 

propagación, además del principal, se debe  a reflexiones. 

Este fenómeno se puede estudiar probabilísticamente dependiendo de las componentes que 

llegan al receptor. Cuando existe una componente dominante (rayo directo), la resultante tiende 

a distribuirse según la estadística de Rice. Si en cambio, las componentes tienen amplitudes 

instantáneas similares, la resultante es de tipo Rayleigh, por encontrarse el trayecto de 

propagación obstruido. 
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3.3.DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO. 

 

El dispositivo utilizado ha sido el módulo de radiofrecuencia basado en 802.15.4 XBee-

Pro de Digi International. Se ha utilizado este ya que se dispone de este material en la 

Universidad Pública de Navarra (UPNA). 

De acuerdo a Digi, los módulos XBee son soluciones integradas que brindan un medio 

inalámbrico para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Estos módulos 

utilizan el protocolo de red IEEE 802.15.4 para crear redes punto a multipunto (fast 

point-to-multipoint) o para redes punto a punto (peer-to-peer). Fueron diseñados para 

aplicaciones que requieren de un alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización 

de comunicación predecible. Por lo que básicamente XBee es propiedad de Digi basado 

en el protocolo Zigbee.  

Hay pocas diferencias entre un XBee regular y un XBee-Pro. Los XBee-Pro son un poco 

más largos, consumen más potencia y son algo más caros. El mayor consumo de 

potencia quiere decir también mayor alcance (1,5 Km en vez de 100 m). Los dos modelos 

se pueden mezclar dentro de la misma red. 

 

 

Figura 45: Módulos XBee y XBee-Pro [20]. 
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3.3.1. XBee-Pro. 

 

Se van a describir las características más interesantes de estos módulos: 

 Frecuencia de operación: Banda ISM 2.4 GHz.  

 Alcance en entornos interiores o urbanos: 90 m.  

 Alcance en entornos exteriores con línea de visión despejada: 1.600 m.  

 Potencia transmitida máxima: 18 dBm (63 mW).  

 Sensibilidad: -100 dBm.  

 Máxima tasa de datos: 250 Kbps.  

 Posibilidad de usar retransmisiones y ACKs.  

 Comunicación unicast y broadcast.  

 Modo de comunicación Non-beacon (sin tramas piloto). 

 Soporta topologías en malla, árbol y estrella.  

 Bajo consumo de energía: Pico de corriente en transmisión: 250 mA.  

 Mínimo consumo de corriente en recepción (Idle): 55 mA.  

 Están optimizados para su uso en EEUU, Canadá, Japón y Europa.  

 Se distribuye a coste cero el software de configuración X-CTU (se verá más adelante). 

 

Figura 46: Especificaciones del módulo de RF XBee‐PRO® [20].  
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Tipos de Antenas: 

 Chip Antenna: Básicamente es un pequeño chip que actúa como antena con una 

ganancia de -1.5 dBi. 

 

Figura 47: Antena Chip [20]. 

 

 Wire Antenna (Whip Antenna): Es un pequeño cable que sobresale con una ganancia de 

1.5 dBi. 

 

Figura 48: Antena Whip [20]. 

 

 Antena Dipolo: Con una ganancia de 2.1 dBi. 

 

La antena que tiene el dispositivo que se va utilizar, es la tipo Whip. Tiene una ganancia de 1.5 

dBi y como se ve más abajo en su diagrama de radiación es bastante mejor que el de diagrama 

de radiación de la antena Chip.  
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Figura 49: Diagrama de radiación de una antena whip conectado a un XBee-PRO [20]. 
 

 

 

Figura 50: Diagrama de radiación de una antena chip conectada a un XBee-PRO [20]. 

 

Figura 51: Diagrama de radiación de una antena dipolo conectada a un XBee-PRO [20]. 
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Los diagramas de radiación de la antena Whip y la Chip están normalizados con el pico de 

potencia de la antena dipolo. 

Restricciones interesantes: 

 En las medidas realizadas en este trabajo con los dispositivos XBee-Pro, no aparecen 

potencias recibidas mayores de -40 dBm, ya que en las hojas de especificaciones indica 

que valores tan altos no los detecta. De todas formas para obtener valores tan altos 

habría que tener el transmisor y receptor pegados. 

 

 

Figura 52: Intensidad de la señal recibida [20]. 

 

 

 

 

 

3.3.2. Analizador de Espectros. 

 

Se va utilizar el analizador de espectros Agilent FieldFox N9912A, para medir en cada punto del 

espacio el valor de potencia obtenido en dBm. 

 

Figura 53: Analizador Agilent FieldFox RF  N9912A [21]. 
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El analizador de es un equipo de medición electrónica, diseñado con 5 funcionalidades 

distintas: 

 Análisis de cable. 

 Análisis antena. 

 Análisis de espectro. 

 Mediciones de potencia.  

 Análisis vectorial de redes. 

 

En este proyecto se han empleado las funciones de analizador de espectro y medidor de 

potencia, las cuales nos permiten visualizar en una pantalla las componentes espectrales 

presentes en un lugar con sus respectivos niveles. En el eje de ordenadas, suele presentarse el 

nivel en dBm de la señal, mientras que en eje de abscisas se representa la frecuencia.  

 

 

Figura 54: Display del analizador. Portadora con modulación de frecuencia de 5 kHz y desviación de 1 kHz [21]. 

 

 

Figura 55: Modo de medida de potencia [21]. 

 

Este dispositivo también nos permite, en el caso de que haya más de un transmisor, realizar un 

barrido del escenario completo para obtener la potencia en las diferentes zonas del escenario. 
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Características más interesantes: 

 

 

Figura 56: Especificaciones del analizador de espectros [21]. 

 

La antena utilizada fue la Titanis 2.4 GHz Swivel SMA Antenna. Está diseñada para su uso con 

todas las aplicaciones de 2.4 GHz. La antena está equipada con un conector macho SMA y una 

lámina hecha de material flexible que se puede girar 360 grados. No se requiere red de 

adaptación externa. Titanis no es adecuado para aplicaciones de uso al aire libre. 

 

Figura 57: Titanis 2.4 GHz Swivel SMA Antenna [41]. 
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Está polarizada linealmente y tiene una ganancia de pico de 2.2 dBi. Sus diagramas de 

radiación solo los que vienen a continuación: 

 

Figura 58: Diagramas de radiación de la Titanis 2.4 GHz Swivel SMA Antenna [41]. 
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3.4.EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA EN EL BALONCESTO Y     

OTROS DEPORTES.  
 

En este apartado se va a ver como la tecnología inalámbrica se ha ido introduciendo poco a poco 

en el Deporte con el fin de mejorarlo. De forma que los deportistas solo se preocupen de su 

trabajo pero a la vez obtengan los beneficios que esta tecnología ofrece como por ejemplo 

viendo la carga física que sufren los deportistas o ayudando a que se cumplan las reglas de cada 

deporte al 100% y así evitar que ciertas acciones pasen desapercibidas para el ojo humano. 

Otro de los objetivos de este apartado, es justificar de alguna manera porque se decidió realizar 

este proyecto. Ya que se verán ciertas tecnologías inalámbricas inmersas en el Baloncesto, que 

reafirman la realización del proyecto. 

 

 INTELLIGENT BASKETBALL [22] 

El objetivo de este dispositivo es proporcionar información relativa a la posición y movimiento 

de una pelota, en particular, una pelota de baloncesto, a un usuario. El sensor se coloca dentro 

de la abertura que tiene la pelota. Lleva un acelerómetro de tres ejes eléctricamente conectados 

a un microcontrolador y a un transceptor.  

Se proporciona también un receptor que se encuentra de forma remota desde el sensor de la 

pelota. El receptor lleva un transceptor eléctricamente conectado a un microcontrolador y un 

enchufe para la conexión a un ordenador. El acelerómetro del sensor detecta continuamente la 

posición y aceleración de la pelota. Esa información se transmite de forma inalámbrica al 

receptor por los transceptores. 

La información de la posición y aceleración se detecta con el fin de calcular la posición final de 

la pelota basándose en la información de la posición y aceleración y los datos introducidos 

previamente de la altura del tirador, distancia de la canasta y la altura de la canasta. Los datos 

se llevan después a un ordenador personal mediante una conexión USB para su análisis. 

Con este dispositivo se puede llegar a mejorar la técnica de tiro, ya que puedes obtener la 

colocación perfecta de brazos y manos para subir el porcentaje de aciertos. 
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Figura 59: Representación esquemática en perspectiva de un tirador posicionado para disparar una pelota de 
baloncesto a la canasta [22]. 

 

 

Figura 60: Es una vista lateral del dispositivo de la patente [22]. 

 

Cabe destacar que la patente de este dispositivo de 2009 se basa en otra de 2002, llamada SELF-

CONTAINED SPORT BALL INFLATION MECHANISM [37]. En ella se presenta un auto inflando de 

pelotas de deporte mediante un dispositivo de bombeo autónomo que es operable desde fuera 

de la pelota y que bombea aire en la pelota para lograr la presión deseada.   

 Wearable Wireless Sensing for Sports and Ubiquitous Interactivity  [23] 

En este artículo, se realiza una visión general de trabajo reciente de un grupo de investigación 

que explora dos aplicaciones muy diferentes de los wearables inerciales portátiles. El primer 

proyecto implementa un array de wearables, en UWB (Ultra Wide Band), para medir el 

rendimiento de los jugadores profesionales de béisbol. Se describen algunos aspectos especiales 

del hardware y  se muestran de su análisis. También se habla de otro proyecto para control de 

aplicaciones domóticas en viviendas del que no se va detallar nada más, ya que no de ámbito 

deportivo. 
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El objetivo del proyecto de interés deportivo es seguir  los jugadores de béisbol para determinar 

indicadores que pueden apuntar a una lesión inminente. Se utilizan sensores inerciales que 

miden aceleración y velocidad angular y se utilizan en aplicaciones de captura y análisis de 

movimiento. Están compuestos por acelerómetros, giróscopos y magnetómetros. Son muy 

baratos debido a los constantes avances en la micro fabricación tecnológica y la electrónica de 

integración. Además tienden a requerir menos energía, para los acelerómetros comunes con 

miliamperios (mA). 

Los nodos se colocan en la muñeca, el antebrazo, el brazo, el pecho y la cintura. Cuando un 

bateador realiza golpeos a la pelota, no es necesario montar un nodo en el bate para impedir 

daños en él. Los datos del golpeo, se pueden determinar fácilmente a partir de los datos del 

nodo de la muñeca. Utilizan un conjunto de correas de neopreno de diseño personalizado para 

fijar los sensores a los jugadores. Las correas tienen bolsillos ajustados para los nodos de 

sensores. 

 

Figura 61: Conexión de los nodos a los jugadores de béisbol. Los nodos se colocan en las correas de neopreno 
personalizadas (imagen del centro) que están cubiertos con cinta deportiva (imagen de la izquierda) para formar 

una unión firme (imagen de la derecha) [23]. 

 

 Nike  Lunar  Hyperdunk+   [24] 

Es una de las aplicaciones que desde 2012 está en el mercado. Nike mostró la evolución de Nike 

+ y la característica a destacar fue  el sensor Nike que lleva incorporado la zapatilla. 

El sensor de Deportes está hecho de cuatro sensores diferentes en el interior de la suela de los 

zapatos y se coloca estratégicamente por debajo de sus pies para realizar lecturas precisas. El 

sensor de deporte utiliza los datos de presión en combinación con un acelerómetro para calcular 

su movimiento, de esa manera el sensor Nike + puede medir la rapidez con la que se está 

moviendo el individuo o lo que este salta en vertical. Después transmite estos datos de forma 

inalámbrica al móvil. 
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Figura 62: Colocación sensores en la zapatilla [24]. 

 

Figura 63: Colocación sensores en la zapatilla [24]. 

 

 Time Multiplexing-Star Shape Body Sensor Network for Sports Applications [25] 

El despliegue de redes inalámbricas de área corporal (Wireless Body Area Network, WBAN) para 

aplicaciones deportivas ha sido un gran paso, ya que esta tecnología puede proporcionar una 

respuesta real en tiempo la cual es importante para el deportista, entrenador, médico y público. 

En este artículo se presenta la fiabilidad y la eficiencia del canal inalámbrico para la 

multiplexación en tiempo y el uso de la topología de red en forma de estrella que opera en 2,45 

GHz de frecuencia con una velocidad de datos de 1 Mbps. La red emplea la ubicación de los 

sensores en brazos y piernas para detectar y enviar los datos de aceleración durante el ejercicio 

físico. Los resultados muestran un compromiso entre la ocupación del canal y el tráfico generado 

para proporcionar una canal de red de alta fiabilidad. 

 

Figura 64:El nodo receptor y los nodos transmisores primarios(a).Ubicación de las características de dirección(b)[25]. 
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Un WBAN consiste en una colección de pequeños nodos de sensores colocados alrededor del 

cuerpo. Estos pueden estar unidos directamente a la piel o como parte de la vestimenta. Cada 

nodo tiene una pequeña fuente de alimentación y los nodos se comunican en conjunto con un 

nodo central (como un ordenador personal o PDA, Personal Digital Assistant) que pueden a su 

vez conectarse a internet. Los datos de los sensores pueden ser transmitidos a una aplicación 

particular para el seguimiento y el procesamiento posterior.  

WBAN en el deporte puede proporcionar una retroalimentación en tiempo real para los atletas 

ya que pueden obtener una mejor comprensión de su rendimiento y puede ayudar a los 

entrenadores a medir las sesiones de entrenamiento de una forma precisa. 

 La información obtenida puede prevenir lesiones y apoyar el proceso de rehabilitación a través 

del monitoreo de los niveles de rendimiento en el tiempo. El uso de tecnologías de acceso 

múltiple proporciona multiplexaciones en el tiempo, la frecuencia y el código. Lo que genera una 

comunicación fiable para los nodos inalámbricos evitando la colisión de paquetes.  

En este artículo se presenta el uso de una división en tiempo para asignar segmentos de tiempo 

para cada nodo inalámbrico en el cuerpo de forma que transmita datos en tiempo real durante 

el funcionamiento de la conexión inalámbrica con el nodo central para su posterior 

procesamiento. 

 

 

 Node Position Effect on Link Reliability for Body Centric Wireless Network Running 

Applications [26] 

En este artículo se explica el efecto que tiene la posición del sensor en deportes como el running. 

Se utilizó un sensor acelerómetro inalámbrico para determinar el rendimiento del enlace 

mediante el registro de los datos y el tráfico perdido en diferente corredores y para diferentes 

ubicaciones alrededor del transmisor del corredor (pie, pierna y brazo). Se empleó un algoritmo 

para encontrar la oscilación entre tiempos de llegada de tráfico. Las medidas experimentales 

mostraron un 98% de fiabilidad en 250 kbps, mientras que en 2Mbps hubo un 62% de fiabilidad. 

Los resultados también mostraron que el sensor en la muñeca da el mejor resultado en todos 

los lugares probados. 

El sistema consta de un módulo transceptor inalámbrico maestro / esclavo, el nodo esclavo está 

programado sólo para registrar los datos recibidos desde el nodo maestro y con función de no 

transmisión cuando no haya que hacerlo (que se haya parado la transmisión o se hayan perdido 

los datos). Ambos nodos inalámbricos tienen la misma estructura hardware pero fueron 

programados con código diferente para llevar a cabo sus tareas en el lenguaje C. 

Cada nodo consiste en una MCU (microcontrolador ATmega324P), un módulo de chip 

transceptor inalámbrico (NRF24L01 +) con una antena incorporada monopolo PCB, un sensor 

acelerómetro (MMA7260QT), una memoria (AT45DB161D) y una fuente en forma de batería de 

3,6 V con una capacidad máxima de 240 mA. El tiempo de vida del nodo no puede ser mayor de 

tres horas, aunque es suficiente para monitorear una sesión completa de entrenamiento. 
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Figura 65: Localización para los nodos de sensores en el cuerpo [26]. 

 

 

Figura 66: Fiabilidad del enlace para todas las ubicaciones de los sensores y tres velocidades de datos [26]. 

 

Este estudio también muestra que el estilo de correr de diferentes corredores está fuertemente 

relacionado con el porcentaje de transmisiones exitosas.  El trabajo futuro incluye el desarrollo 

de algoritmos de aprendizaje que mejoran automáticamente la fiabilidad de la conexión 

inalámbrica cambiando uno o más de estos factores para cada posición del sensor. 

 

 

 The accuracy of a real time sensor in an instrumented basketball [27] 

La integración de dispositivos de detección en artículos deportivos tales como pelotas de 

baloncesto, raquetas de tenis y pelotas de fútbol tiene un gran potencial para medir el 

rendimiento y la formación de deportistas. Estas herramientas interactivas, innovadoras 

proporcionan en tiempo real sistemas de retroalimentación para la recogida de datos y análisis 

deportivos y podrían proporcionar un apoyo eficaz para los entrenadores y atletas.  

El 94Fifty ™ Smart Sensor Baloncesto se caracteriza por incluir en su interior varios sensores que 

recogen datos relativos a las habilidades del jugador que lo está utilizando. Proporciona datos 

sobre el ángulo de tiro, velocidad de tiro, y el número de regates (dribbling) en tiempo real a 

través de una aplicación para dispositivo Smartphone o tableta conectada a través de Bluetooth 

con la pelota. El propósito de esta investigación fue determinar la precisión de los sensores en 

el 94Fifty sobre las medidas de ángulo de tiro y dribbling  en relación con el software de análisis 

de vídeo Dartfish ™.   
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El análisis de vídeo Dartfish ™  es pionero mundial en el análisis de movimiento ya que utiliza 

una herramienta de video diseñada principalmente para mejorar el desempeño de los 

deportistas, durante y después del entrenamiento, que emplea el análisis de los movimientos 

propios de la actividad mejorando aspectos biomecánicos para lograr la excelencia deportiva. 

El 94Fifty es una pelota de goma que contiene nueve acelerómetros en el interior, distribuidos 

en una placa de circuito que pesa menos de 20 gramos. Los sensores pueden detectar la fuerza 

la velocidad y la rotación de la pelota. Además, los sensores pueden medir el ángulo con el que 

la pelota contacta con una superficie. Los sensores 94fifty no parecen afectar al peso de la pelota 

o a su rotación. Además, los sensores están diseñados para resistir el impacto del dribbling, tiros 

contra el tablero y el aro, y el pase a otro jugador. La pelota se siente y se juega igual que con 

una pelota de baloncesto estándar. Los sensores funcionan con Android y IOS, utiliza Qi de carga 

inalámbrica con hasta ocho horas de duración de la batería. La tecnología permite que la energía 

se transmita de manera eficiente a los dispositivos a distancias cortas. 

Los resultados obtenidos del 94Fifty se compararon con lo del Dartfish video y la correlación 

obtenida en el número de dribblings fue de 1,0 con recuentos idénticos en las dos tecnologías. 

El 94Fifty, en cambio, tiene un alto grado de precisión en la medición del grado del ángulo de 

tiro. Esta información puede ser beneficiosa para los entrenadores y jugadores, especialmente 

si se proporciona en tiempo real. Además provee el recuento exacto para el ángulo de tiro. Por 

lo tanto, el 94Fifty parece proporcionar información fiable y precisa e inmediata tanto para los 

jugadores y entrenadores en el dribbling y el ángulo de tiro. 

 

Figura 67: Ángulo de salida y ángulo de entrada [27]. 

 

Figura 68: Análisis del ángulo de entrada de tiro con Dartfish ™ [27].   
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 Self-Calibrating Body Sensor Network Based on Periodic Human Movements [28] 

Las redes de sensores corporales con un nodo central pueden controlar la transmisión 

inalámbrica y optimizar la red que hay hasta ahora. El nodo central debe ser colocado dentro de 

la comunicación al alcance de los otros nodos alrededor del cuerpo humano. 

Este artículo informa de un nuevo método de transmisión de multiplexación en el tiempo de alta 

eficiencia energética basado en el movimiento que implica el running en el cuerpo del 

deportista. Los distintos estilos de running de cada deportista permiten que la red calibre el 

sistema de comunicación para que se produzcan transmisiones sólo cuando se predice una alta 

fiabilidad de enlace.  

Esta técnica se aprovecha de las acciones de funcionamiento periódicas para implementar una 

estrategia de acceso múltiple por división de tiempo dinámico para una red de cinco nodos con 

muy poca sobrecarga de comunicación, muchos momentos de no uso de los transceptores (sleep 

mode), y la robustez en los errores de comunicación. 

Los resultados mostraron que todas las comunicaciones inalámbricas eran exitosas, excepto 

cuando dos nodos intentaban utilizar el medio de transmisión simultáneamente. Se logró una 

fiabilidad de red agregada de 90% en comparación con el  63% que se obtiene cuando se 

emplean algoritmos tradicionales de multiplexación en el. 

Para su realización se utilizó un sensor acelerómetro inalámbrico para determinar las 

ubicaciones de alta fiabilidad mediante el registro de los datos entregado para diferentes 

ubicaciones de nodo (muñecas y los muslos) en el cuerpo durante el funcionamiento.  

 

Figura 69: (a) Estructura de hardware del nodo sensor. (b) Posición de nodos inalámbricos en el cuerpo [28]. 

 

El algoritmo empleado es de auto-calibración, se utilizó para encontrar estos puntos de 

localización en tiempo y el ciclo de funcionamiento de los corredores se utilizó en un algoritmo 

dinámico de multiplexación por división en el tiempo. 

Los resultados mostraron que todas las transmisiones tuvieron éxito en la comunicación de un 

nodo a otro, y había unas cuantas pérdidas de datos (10%) de la red cuando dos nodos estaban 

intentando transmitir al mismo tiempo.  

El trabajo futuro incluirá el diseño de una aplicación interactiva que presenta los datos de una 

forma más comprensible para los entrenadores, mostrando la simetría entre los miembros de 

la derecha e izquierda del cuerpo durante los ciclos que se ejecutan para diferentes corredores. 
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 Silicon Gets Sporty [29] 

La popularidad de los teléfonos inteligentes y wearables (conocidos como dispositivos on-body) 

ha sido disminuyendo el precio de los dispositivos MEMS (MIcroElectroMechanical Systems, 

tecnología de creación de dispositivos diminutos que funcionan mediante electricidad), 

incluyendo acelerómetros, giroscopios, magnetómetros y sensores de presión. Estos chips 

minúsculos ayudan a contar los pasos, realizar un seguimiento de las calorías quemadas, y del 

monitor de ritmo cardíaco. Este artículo se centra en MEMS embebidos basados en sensores 

para aplicaciones deportivas.  

En los últimos años, varías empresas se han centrado en la tecnología off-the-self de fusión de 

sensores. En lugar de desarrollar desde el principio un algoritmo que mide la aceleración lineal 

(útil por ejemplo en la medida de la velocidad de golpeo de una bola), utilizan un algoritmo lineal 

de aceleración llamado thirdparty para medir el movimiento a través de los ejes x,y,z.  

El hardware y software de la fusión de sensores también se enfrenta a la gestión del consumo 

de energía, la cual es clave si se quiere evitar el estar cargando con demasiada frecuencia los 

dispositivos. Para eso lo que hacen es por ejemplo, desactivar un giroscopio, que cuando no está 

en uso consume mucho. También asignan más carga de trabajo a sensores más eficientes como 

los acelerómetros en vez de a los giroscopios, si son capaces de realizar sus funciones. 

 

 

 

Deportes: 

 En el Tenis se utilizan sensores incrustados en el mango de la raqueta mediante un 

sistema motionsensing InvenSense lo que hace un seguimiento del tipo de golpeo, de la 

ubicación en la que justo se golpea la pelota con la raqueta, y de la velocidad de la pelota 

en el saque. La raqueta se puede conectar a través de Bluetooth a un dispositivo móvil 

de forma que se puedan analizar los datos recibidos para la posterior mejora en el juego. 

 

 

Figura 70: Sensor incorporado en la raqueta de tenis [29]. 
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 En el Boxeo se utiliza un acelerómetro de tres ejes lo que hace un seguimiento de tipos 

de golpeo analizando su velocidad o su potencia. Funciona mediante un dispositivo que 

se coloca debajo del guante de boxeo enganchado, de forma que detecta los golpes y 

extrae las características de la forma de onda de golpeo. Luego estos datos se envían a 

través de Bluetooth para su posterior análisis. 

 En el Baloncesto se utiliza un acelerómetro de tres ejes que hace un seguimiento de 

disparos realizados y los tiros fallados. Funciona con un algoritmo desarrollado por un 

sistema de aprendizaje automático que detecta tiros realizados o fallados basado en los 

datos del acelerómetro. Requiere un aro de altura estándar con una red, que se 

comunica a través de un dispositivo inteligente a través de la tecnología Bluetooth. 

Incorpora un batería de seguimiento de hasta 100.000 tiros.  

 En el béisbol el prototipo es una pequeña placa de circuito sensor cargada y fijada. 

Contiene MEMS, conjuntos de chips que miden los tres componentes de la aceleración, 

así como las tasas de rotación en torno a tres ejes ortogonales. Un teléfono inteligente 

recoge los datos y analiza el tiempo de oscilación, la velocidad y otros factores que se 

relacionan a un golpeo bueno. 

 

Hasta ahora se ha hablado de sensores para mejorar la práctica deportiva pero donde mayor 

impacto va a tener el uso de sensores es en la detección de la conmoción cerebral. Se utilizarán 

acelerómetros MEMS para registrar la magnitud, duración, y dirección de los impactos en la 

cabeza. 
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4. METODOLOGÍA SIMULACIÓN. 
 

En este apartado se va a explicar cómo se van a realizar las simulaciones en el escenario. Para 

eso primero se hablará a nivel teórico de los modelos de propagación en interiores (INDOOR). 

En otro subapartado se hará más hincapié en el  modelo de propagación en interior basado en 

técnicas de trazado de rayos (ray-tracing), que es el que vamos a utilizar en este proyecto. Y por 

último se hablará del escenario real recreado con el trazado de rayos mediante el programa 

Matlab, y de las distintas simulaciones que se van a realizar en él.  

 

4.1. MODELOS DE PROPAGACIÓN EN INTERIORES. 
 

Un modelo de radiopropagación es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y 

algoritmos usados para representar las características radio de un entorno. 

En interiores los niveles de señal varían más que en entornos exteriores (OUTDOOR), esto se 

debe a que en un punto específico, el campo eléctrico se forma por muchas más componentes 

indirectas que en entornos exteriores. Otra diferencia es que las distancias recorridas en 

interiores son mucho más pequeñas. 

La señal emitida por una antena transmisora sufre múltiples transformaciones por el medio de 

propagación a lo largo de su camino, llegando al receptor solo una pequeña parte. El trayecto 

entre transmisor y receptor varía debido a la existencia de diferentes obstáculos. Esto hace muy 

complicada la predicción de la señal recibida. 

Los modelos de propagación en su mayoría intentan predecir la potencia promedio de la señal 

recibida, así como la variación de la potencia en lugares no particulares. 

Tipos de modelo de propagación en interiores: 

 Los modelos empíricos o estadísticos se basan en la estadística de resultados a partir de 

medidas que se realizan en el propio terreno. 

 Los modelos teóricos se basan en los fundamentos de los fenómenos de propagación 

radioeléctricos. 

 Los modelos deterministas hacen uso de las ecuaciones de Maxwell para el cálculo de 

manera computacional de las características de propagación que se quieran analizar. En 

este se basa el modelo de trazado de rayos. 

 

Solo se hará una descripción del modelo de propagación determinista ya que en este modelo es 

en el que se fundamenta el modelo de trazado de rayos. Pero como se ha dicho antes existen 

más modelos de propagación en interiores. 
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4.1.1. Modelos de propagación deterministas. 

 

Pueden ser aplicados en diferentes entornos sin afectarles a su precisión. En la práctica su 

implementación requiere enormes bases de datos de características relativas al entorno, las 

cuales son imposibles o inviables de obtener de manera práctica. 

Los algoritmos usados por los modelos deterministas son muy complejos y computacionalmente 

tienen muy poca eficiencia. Por eso su implementación se lleva a cabo en pequeñas zonas. Pero 

si su implementación es correcta, proporcionan una precisión inigualable por los modelos 

empíricos. 

La teoría que rodea a estos fenómenos electromagnéticos está desarrollada a partir de las 

ecuaciones de Maxwell, que se resume así: 

 

Figura 71: Ecuaciones de Maxwell [30]. 

 

Son los más utilizados ya que obtienen mejores resultados que los  modelos empíricos en cuanto 

a precisión. Trabajan con todas las variables que rodean el entorno y se emplean principios 

físicos y matemáticos en la resolución.  

 

4.1.2. Modelos basados en técnicas de trazado de rayos (ray-tracing). 

 

Una de las técnicas más utilizadas en entornos interiores es la basada en Óptica Geométrica 

(Geometrical Optics). Las técnicas basadas en trazado de rayos se fundamentan en la aplicación 

de la Óptica Geométrica (Geometrical Optics) y la Teoría Uniforme de la Difracción (Uniform 

Theory of Diffraction). A medida que la frecuencia aumenta, la primera zona de Fresnel, que es 

la que concentra la mayor parte de la energía, tiende a estrecharse y se puede simular como un 

rayo. De este modo la propagación de las ondas electromagnéticas se puede reducir al camino 

que recorre un rayo óptico, simplificando mucho el análisis. Los fenómenos que se contemplan 

en la propagación son principalmente la reflexión, refracción y difracción. Aunque también 

existen otros fenómenos como el Scattering (Dispersión) que algunos algoritmos también 

contemplan. 
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Figura 72: Principales tipos de rayos en un entorno interior [31] [32]. 

 

Este método es uno de los más antiguos que se utilizan para alta frecuencia, ya que se desarrolló 

originalmente para analizar la propagación de la luz a frecuencias  ópticas.  A  frecuencias  

elevadas  no  es  necesario  considerar  la  naturaleza ondulatoria  de  los  campos  

electromagnéticos.  Esta  teoría  proviene  de  considerar  el transporte de energía a lo largo de 

un tubo de rayos, sin precisar si la energía se propaga en forma de ondas o de partículas. 

La teoría de la Óptica Geométrica se basa en estos conceptos: 

 Los rayos (o líneas de flujo de energía) son rectas en un medio homogéneo. En medios 

heterogéneos, siguen el camino de longitud mínima (principio de Fermat).  

 Según la ley de Snell los rayos son reflejados por la superficie conductora. Esto quiere 

decir que a un punto determinado llegarán únicamente los rayos provenientes de unos 

puntos de reflexión concretos, y no del resto de la superficie de los objetos.  

 También se fundamenta en la ley de conservación de la energía, ya que la amplitud del 

campo varía a lo largo del recorrido de los rayos. 

 

 

 

Respecto al método de trazar los rayos existen dos formas: 

 Método de las imágenes, que se basa en la generación de imágenes a partir de las 

posibles reflexiones que puedan producirse en un entorno. 

 

 Lanzado de rayos (Ray Launching), que es con el que va trabajar el programa de trazado 

de rayos de la UPNA, que consiste básicamente en lanzar un número finito de rayos del 

transmisor. La distribución de los rayos debe ser uniforme, de forma que se cubra el 

ángulo sólido completo deseado, en las distintas direcciones del espacio. 

Para cada rayo se consideran las múltiples reflexiones y refracciones que pueda sufrir 

hasta alcanzar el receptor.  

El número de estas reflexiones y refracciones a considerar dependerá del nivel de señal 

transmitida y de la naturaleza de  los obstáculos.  
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Figura 73: Modelo de Ray Launching [33]. 

 

Este método es muy útil en entornos complejos ya que es más fácil seguir los rebotes 

de los rayos. 

 

 

4.1.3. Aplicación del Trazado de Rayos de la UPNA. 

 

Se  ha  utilizado  un  programa  de  trazado  de  rayos  en  3D,  que  ha  sido  desarrollado  por la  

UPNA. Este  software  ha  sido  programado  con  la  programa Matlab. 

El método de trazado de rayos en 3D que se ha utilizado se basa en el Ray Launching que consiste 

en lanzar rayos desde el transmisor con un cierto ángulo que se va incrementando 

discretamente (𝛥𝜙, 𝛥𝜭).  

Cada rayo se calcula de forma individual y el campo eléctrico en cada punto del escenario es la 

suma de todas las componentes de los rayos que penetran sobre cada uno de ellos. 

Como se ha dicho con este método tenemos en cuenta la reflexión y refracción de los rayos 

lanzados. El algoritmo se repite varias veces con cada rayo, por lo que el tiempo de computación 

depende en gran medida tanto del incremento del ángulo de salida como de las reflexiones y 

refracciones (rebotes) que les asignemos a cada uno. En este proyecto se han utilizado un 

máximo de 7 rebotes (reflexión y refracción) por rayo de forma que mejoramos mucho la 

precisión. El problema es que esto ha aumentado mucho el tiempo de cálculo, ya que lo anterior 

se une a que el escenario analizado en este proyecto, el Pabellón Universitario de la UPNA, es 

muy grande. Esto ha sido un reto para el trazado de rayos desarrollado por la Universidad ya 

que hasta ahora los proyectos que han utilizado este software han sido en entornos reducidos 

como laboratorios o salas. 

El Pabellón Universitario de la UPNA, se ha recreado utilizando hexaedros, que es la única forma 

que admite. Para cada objeto creado se definen una serie de características: 

Objeto= [𝑥𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,   𝑦𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 , 𝑧𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 , 𝛥x, 𝛥y, 𝛥z, Material] 

Cabe destacar que el parámetro de material del obstáculo que se le pasa al objeto se caracteriza 

por su constante dieléctrica y su tangente de pérdidas. 
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Las antenas transmisoras se definen mediante sus parámetros básicos como son la frecuencia, 

directividad, polarización, potencia salida, etc.  

Se pueden extraer resultados de gran interés como son mapas de cobertura a una altura fija, se 

pueden crear mapas de interferencia cuando varias antenas emiten a la vez y también se pueden 

obtener perfiles de retardo de potencia (PDP, Power Delay Profile) para cada punto. 

 

4.1.3.1. Escenario y Descripción de las Simulaciones. 

 

El escenario objeto de estudio como ya se ha dicho anteriormente, es el Pabellón Universitario 

de la UPNA situado en Pamplona (Navarra), concretamente la cancha de baloncesto como se 

indica en la figura del plano. 

 

Figura 74: Pabellón Universitario de la UPNA (vista Google Earth). 
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Figura 75: Planos del Pabellón Universitario de la UPNA [34]. 

 

Al tratarse de un escenario complejo, ya que es un escenario muy extenso y con muchos 

obstáculos como pueden ser las gradas y las personas que se encuentren, el análisis del 

comportamiento no es fácil. Por eso hay que comprobar que el algoritmo empleado funciona 

bien en escenarios tan grandes. Esto se hará comparando los resultados de simulación con los 

puntos medidos en el propio Pabellón Universitario. 

 

La cancha de baloncesto es de 51 x 47 x 11 m (largo x ancho x alto) con paredes de ladrillo. El 

suelo es de madera (parquet) y el techo es de un plástico especial con ciertas franjas de cristal. 

Dentro se sitúan diferentes objetos que se aprecian mejor en la figura siguiente: 

 Las canastas de juego formadas por un soporte de acero, un tablero de PVC y una 

red de nylon. 

 Las gradas formadas por una estructura de madera y sobre ella escalones de 

hormigón y los asiento de propileno. 

 Gradas falsas que están en los lados, que de normal están recogidas, de madera. 
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Figura 76: Cancha de baloncesto del Pabellón Universitario de la UPNA. 

 

Las figuras que vienen a continuación serían la recreación del escenario con el programa: 

 

Figura 77: Recreación del Pabellón Universitario de la UPNA. 
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Figura 78: Recreación del Pabellón Universitario de la UPNA. 

 

 

 

Figura 79: Recreación del Pabellón Universitario de la UPNA. 
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4.1.3.1.1. Parámetros de las simulaciones. 

 

 Número de rebotes máximo. Cada rayo que se lanza desde la antena transmisora sigue 

un camino por el que se encontrará con varios obstáculos. Cada vez que se encuentra 

con uno de ellos, se genera una onda incidente y otra onda reflejada como se ha 

explicado anteriormente. Por lo tanto, para que no se creen infinitos rayos a la hora de 

simular, se define un número de rebotes máximo que puede tener cada rayo emitido 

desde la antena transmisora y lo fijamos en 7 obteniendo muy buena precisión. Por 

contra, esto aumenta el tiempo de simulación. 

 

 Tamaño de cubos de resolución. A la hora de realizar la simulación, el escenario se divide 

en cubos más pequeños  y se calcula el nivel de potencia en cada uno de esos cubos. 

Cada cubo será una antena receptora, ya que, este nivel de potencia que se almacena 

en esos cubos es la suma de todas las contribuciones de los rayos que atraviesan por 

cada cubo. 

 

Hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el tamaño de los cubos, mayor 

resolución tendrá el resultado de la simulación y por lo tanto, el tiempo de simulación 

también será mayor. 

 

En las primeras simulaciones que se hicieron del escenario, se utilizaron cubos de 0.1m 

(en los tres ejes de coordenadas), esto aparte de aumentar una barbaridad el tiempo de 

simulación produjo un efecto llamado divergencia debido que a distancias grandes, la 

separación angular de los rayos lanzados hace que si los cubos son pequeños, no llegue 

ningún rayo como se ve aquí abajo. 

 

 

 

Figura 80: Divergencia. 
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Este efecto se hace notorio la hora de representar mapas de cobertura a una altura fija 

como se puede ver en la figura: 

 

Figura 81: Efecto de la divergencia. 

 

Por tanto se pensó, en pasar a cubos de 1 m, y aunque el efecto anteriormente 

comentado desaparecía la precisión en los mapas de cobertura era baja. Finalmente, y 

para todas las simulaciones de este proyecto se utilizan cubos de 0.5 m obteniendo una 

precisión muy grande en todo el escenario y sin divergencia. Eso sí, el tiempo por 

simulación se incrementaba hasta las 30 horas como mínimo. 

 

 Distancia entre rayos. Como se ha comentado antes, el modelo Ray Launching consiste 

en lanzar un número finito de rayos desde el transmisor. La cantidad de rayos que este 

transmita depende de la distancia entre rayos, en grados, que se defina antes de la 

simulación. Así cuanto menor sea la distancia de separación entre rayos (mayor 

resolución angular), más rayos emitirá la antena emisora. El tiempo de simulación 

aumentará también con el número de rayos.  

Para todas las simulaciones se ha elegido una resolución angular de 1° mediante los 

parámetros Aphi y Atheta con valor ambos de π/180. 

 

 Parámetros antenas transmisoras:  

 

Antenatx= [x, y, z, Potencia(W),𝛳𝑚𝑖𝑛 , 𝛳𝑚𝑎𝑥, 𝜙𝑚𝑖𝑛 , 𝜙𝑚𝑎𝑥  , Frecuencia(Hz)] 

 

Donde la Potencia de la antena transmisora va a ser 0.063 W → 18 dBm.  

 

𝛳𝑚𝑖𝑛 , 𝛳𝑚𝑎𝑥  van a ser 0 y 2π - π/180 (le quito 1° para que no mande dos veces el primer 

rayo). 

 

𝜙𝑚𝑖𝑛 ,𝜙𝑚𝑎𝑥  van a ser 0 y π. 

 

Y la Frecuencia va a ser 2410000000 Hz (frecuencia ZigBee 2.4 GHz). 
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4.1.3.1.2. Tipos de Escenario. 

 

Se realizaran simulaciones en tres tipos de escenario: 

 Escenario 1 sin personas. Estas simulaciones valdrán para ver cómo se comporta la 

potencia de los rayos que lanzan las antenas transmisoras en un escenario tan grande. 

 

Para la realización de este escenario se han desarrollado dos tipos de funciones en el 

programa de trazado de rayos, que son fabricaasiento.m y fabricaasientoizquierda.m 

(ver Anexo II). 

 

Figura 82: Escenario 1. 
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 Escenario 2 con público en las gradas. Estas simulaciones valdrán para ver el efecto que 

tiene meter 1021 personas en las gradas y compararlo con el escenario 1. 

 

 

Figura 83: Escenario 2. 

 

 

Figura 84: Escenario2. 

 

Para la realización de este escenario se han desarrollado dos tipos de funciones en el 

programa de trazado de rayos, que son fabricaasientoconpersona.m y 

fabricaasientoconpersonaizquierda.m (ver Anexo II). 
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 Escenario 3 solo cancha de baloncesto con jugadores y árbitros. Este escenario se 

realizará para poder utilizar cubos mucho más pequeños que 0.5 m y obtener buenos 

resultados sin divergencia. También valdrá para comparar con las medidas reales que se 

obtengan en el Pabellón Universitario, ya que principalmente las medidas se realizaran 

en el campo.  

 

 

Figura 85: Escenario 3. 

 

 

 

Figura 86: Escenario 3. 
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5. RESULTADOS SIMULACIONES. 
 

En este apartado  se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones. Se han obtenido 

una gran cantidad de resultados colocando transmisores en casi 30 localizaciones distintas con 

el objetivo de caracterizar completamente el entorno viendo los distintos valores de potencia 

que se obtienen en los posibles receptores. 

En el primer escenario se van a ven dos tipos de resultados gráficos como son los mapas de 

cobertura a una altura fija y los perfiles de retardo de potencia (PDP, Power Delay Profile) para 

cada punto. Los primeros nos dan información de la potencia obtenida, en dBm, en un punto a 

una altura fija y gracias a esta información se ver el grado de viabilidad de la comunicación 

establecida. 

Los PDP-s nos presentan la potencia, en dBm, de los rayos que llegan al receptor en un instante 

de tiempo, dado en ns. Son muy interesantes por que puede haber rayos que lleguen antes a un 

receptor con menos potencia porque hayan rebotado en muchos obstáculos, y al mismo tiempo 

puede haber rayos que lleguen más tarde a ese mismo receptor porque se han ido más lejos 

pero con más potencia que los otros rayos que llegan antes porque ha sufrido pocos rebotes. 

Además hay que tener en cuenta que los XBee-Pro tienen una sensibilidad de -100 dBm, como 

se menciona en el apartado 3.3.1., por tanto aquellos rayos que llegan con una potencia inferior 

a esta sensibilidad son descartados, ya que el XBee-Pro no los tendrá en cuenta. 

En el segundo escenario se ven los mismos tipos de resultados gráficos de algunos de los puntos 

analizados en el escenario 1, con el objetivo de ver la diferencia entre un Pabellón vacío y uno 

completamente lleno. 

En el tercer escenario se presentan también mapas de cobertura, esta vez analizando solo el 

campo de baloncesto con los jugadores y árbitros.  

Como se ha mencionado antes, se han realizado una gran cantidad de simulaciones en distintos 

puntos con el objetivo de caracterizar completamente el Pabellón de la UPNA pero solo se van 

a presentar las que sean más interesantes desde el punto de vista de una futura aplicación. Las 

demás se encuentran detalladas en el Anexo I para más información. 

En la siguiente figura se proporciona un esquema gráfico del escenario para la compresión del 

lector: 

 

Figura 87: Esquema gráfico del escenario. 
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5.1. ESCENARIO 1. 
 

 Antena transmisora colocada encima del tablero de la canasta izquierda a 4.00 m de 

altura en el eje X en 14.85 m y en el eje Y en 24.98 m.  

Un posible receptor podría ser una antena colocada encima del tablero de la canasta derecha a 

la altura de 4.00 m en X 36.15 m e Y 24.98 m. De esta forma la información almacenada sobre 

las estadísticas del partido en la canasta izquierda pueda estar accesible en la canasta derecha 

para los espectadores que se conecten a ella. En la siguiente figura se puede ver el mapa de 

cobertura a 4.00 m de altura: 

 

Figura 88: Mapa de cobertura tablero izquierdo. 

 

Se puede ver como en ambos laterales aparecen franjas de menor potencia ya que ahí se 

encuentran las gradas.  En el apartado 4.1.3.1.1., se vio que la potencia transmisora era de 18 

dBm, y como se puede ver en la figura en el receptor tenemos un valor aproximado entre -40 y 

-50 dBm.  En el punto donde está colocada la antena transmisora, se puede ver el tablero 

delimitado de forma muy precisa por la pérdida de potencia que produce este. En la siguiente 

figura se puede ver el PDP:  
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Figura 89: PDP tablero canasta derecha. 

 

Como se puede ver en la imagen los primeros rayos que llegan son los de visión directa y 

aparecen sobre los 80 ns. Este tiempo es lógico ya que los rayos van a la velocidad de la 

luz,3 ∗ 108 𝑚

𝑠
 , eso nos da una distancia de 24 m. Que es prácticamente la distancia entre 

transmisor y receptor. 

Otros posibles receptores serían tanto jugadores como la mesa de árbitros que estarían a una 

altura de 1.5 m. El transmisor de la canasta pediría información actualizada sobre los jugadores, 

como puede ser la información del estado físico o  información sobre la estadística personal 

anotadora.  

La antena receptora de la mesa de árbitros colocada en X 25.50 m e Y 17.48 m, mandará 

información actualizada sobre las estadísticas globales del partido cuando se lo requiera la 

antena transmisora que estamos analizando en este punto. Esto se puede ver en las dos figuras 

siguientes tanto en el mapa de cobertura y el PDP (este último solo tiene en cuenta los rayos 

que llegan a la mesa de árbitros): 
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Figura 90: Mapa de cobertura jugadores de campo. 

 

En la figura anterior se puede ver como la potencia oscila entre -30 y -40 dBm en toda la zona 

del campo. También se aprecia muy bien donde empiezan ambas gradas, y obviamente se ve 

que la grada izquierda es más ancha que la derecha tal y como es en realidad. 

 

Figura 91: PDP mesa de árbitros. 
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En el PDP anterior se ve como los rayos llegan antes que en el PDP con receptor en la canasta 

derecha, ya que la mesa de árbitros se encuentra más cerca del transmisor. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 82 (grada derecha) a 3.62 m de altura 

en el eje X en 50.695 m y en el eje Y en 6.15 m.  

 

En la siguiente figura se puede ver el mapa de cobertura a una altura entre 3.50 - 4.00 m que 

muestra el nivel de potencia que se tiene  en las canastas donde estarían colocadas las antenas 

receptoras.  

 

Figura 92: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

Es obvio que en la canasta más cercana al transmisor, la derecha, tiene que haber un nivel de  

potencia mayor que en la canasta izquierda (con una diferencia de 10 dB entre ambas), por la 

distancia que las separa. En los siguiente PDP-s de la canasta izquierda y la derecha esta 

diferencia se aprecia mejor, además se puede ver que los rayos de visión directa que llegan 

primero tardan más en llegar a la canasta más lejana por lo mismo que se acaba de comentar 

anteriormente. 
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Figura 93: PDP tablero izquierdo. 

 

 

 

Figura 94: PDP tablero derecho. 
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Viendo estas dos última figuras, puede parecer extraño que en una canasta lleguen mucho rayos 

y a la otra en cambio muy pocos. La explicación es que a la canasta más cercana al transmisor, 

la derecha, llegan más rayos por el hecho de que, como se explica en el apartado 4.1.3.1.1., se 

ha definido un número de rebotes máximo de 7. 

En consecuencia, los rayos que vayan a la canasta más lejana, la izquierda, sufrirán una gran 

cantidad de rebotes y en muchos casos sobrepasarán el número de rebotes máximo fijado, por 

tanto no se guardaran en ese cubo de la canasta que recoge la información de los rayos que 

llegan. Los rayos que vayan a la canasta más cercana, en cambio, por el hecho de estar más cerca 

sufrirán menos rebotes que el máximo fijado y por tanto se guardaran en su cubo 

correspondiente. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 580 (grada izquierda) a 3.62 m de 

altura en el eje X en 50.685 m y en el eje Y en 43.30 m. 

Esta simulación se va utilizar para ver al ser un escenario prácticamente simétrico, los resultados 

obtenidos son bastante parecidos. No es simétrico del todo porque como se ha podido ver en 

algunos mapas de cobertura la grada derecha es de menor anchura que la izquierda, y la 

distribución de escaleras y butacas es distinta en cada grada. 

En la siguiente imagen se ve el mapa de cobertura a la altura de 3.50 - 4.00 m, ya que es la altura 

de interés porque a esa altura van a estar las antenas colocadas en los tablero de ambas 

canastas. 

 

Figura 95: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 
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En los siguientes PDP-s se presentan los rayos que llegan a ambas canastas y también los que 

llegarían a la mesa de árbitros colocada en X 25.50 m e Y 17.48 m a una altura de 0.7 m de altura: 

 

Figura 96: PDP tablero derecho. 

 

Figura 97: PDP tablero izquierdo. 
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Figura 98: PDP mesa árbitros. 

 

Como se ha comentado anteriormente llegan más rayos y en menor tiempo a la canasta más 

cercana a la antena transmisora, la derecha, que a la mesa de árbitros y la canasta más lejana, 

la izquierda, por el tema de número de rebotes máximo fijado. Además todos aquellos rayos 

que llegan con una potencia menor a -100 dBm el XBee-Pro receptor no los tiene en cuenta por 

tener una sensibilidad de -100 dBm. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 801 (grada izquierda) a 4.97 m de 

altura en el eje X en 25.765 m y en el eje Y en 45.10 m. 

Esta antena está a una altura mayor que las anteriores y prácticamente en la mitad de la longitud 

del Pabellón de la UPNA que es de 51 m. Pero el hecho estar algo más cerca de la canasta 

derecha hace que la potencia recibida y el número de rayos recibidos sea algo mayor y además 

en menor tiempo que en la canasta izquierda. Esto se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 99: Explicación gráfica antena transmisora (asiento 801). 

 

 

Figura 100: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

92 
 

En este último mapa de cobertura se aprecia de una forma muy nítida como los pasillos de 

escaleras marcan el límite alrededor del trozo de gradas donde está colocada la antena. Hay que 

darse cuenta también, que el mapa de cobertura que se muestra se mira a una altura menor de 

la que está colocada la antena transmisora, por tanto es normal que alrededor de la antena 

tengamos zonas de bastante baja potencia ya que sería justo dentro de la propia grada que es 

de hormigón, material que absorbe mucho la potencia de los rayos. Lo bueno es que lo 

importante es la potencia que nos llega a los tableros de ambas canastas, donde la potencia es 

mayor. En las siguientes figuras se muestran los PDP-s para los tableros de ambas canastas: 

 

Figura 101: PDP tablero canasta derecha. 

 

Figura 102: PDP tablero canasta izquierda. 
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 Antena transmisora colocada encima del asiento 492 (grada derecha) a 5.87 m de altura 

en el eje X en 50.695 m y en el eje Y en 1.65 m.  

En las siguientes figuras se muestran mapas de cobertura y PDP-s de ambas canastas: 

 

Figura 103: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

Figura 104: PDP tablero canasta izquierda. 
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Figura 105: PDP tablero canasta derecha. 

 

Vamos a comprobar que en este último PDP la llegada de los primeros rayos se produce en un 

tiempo inversamente proporcional a la distancia que recorren. Para eso cogemos el tiempo en 

el que llegan, alrededor de los 100 ns y lo multiplicamos por la velocidad de la luz obteniendo 

una distancia entre transmisor y receptor de 30 m. Para ver si esto es cierto, se aplica el teorema 

de Pitágoras (en un triángulo rectángulo: «la suma de los cuadrados de los catetos es igual al 

cuadrado de la hipotenusa») y se obtiene una distancia de 29.1 m que es similar a la obtenida 

antes (Nota: no se ha tenido en cuenta la diferencia de alturas entre transmisor y receptor). 

 

Figura 106: Comprobación de distancia de forma gráfica. 
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Para terminar de caracterizar las gradas sin personas se han colocado dos antenas más ya que 

estas precisamente se utilizarán para la comparación con el Escenario 2. 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 411 (grada derecha) a 5.87 m de altura 

en el eje X en 0.293 m y en el eje Y en 1.65 m.  

 

Figura 107: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

Figura 108: PDP tablero de canasta derecha. 
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Figura 109: PDP tablero de canasta izquierda. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 819 (grada izquierda) a 4.97 m de 

altura en el eje X en 36.405 m y en el eje Y en 45.1 m.  

 

Figura 110: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 
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Figura 111: PDP tablero canasta derecha. 

 

 

Figura 112: PDP tablero canasta izquierda. 
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 Antena transmisora colocada en el reloj que está encima de la grada derecha a 8.75 m 

de altura en el eje X en 25.5 m y en el eje Y en 1.45 m.  

Se ha decidido poner una antena aquí por el hecho de que puede ser un buen lugar para poner 

un acceso Wi-Fi ya que abarca toda la zona de gradas de forma que todos los espectadores 

puedan conectarse sin problemas. 

En las siguientes figuras se muestran los mapas de cobertura tanto a la altura que se encuentra 

la primera fila de gradas, a 3.62 m, y a la que se encuentra la última fila, a 5.87 m. De forma que 

caracterizamos los dos extremos que se puedan dar. 

 

Figura 113: Mapa de cobertura de última fila de asientos. 
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Figura 114: Mapa de cobertura de primera fila de asientos. 

 

En estos mapas de cobertura se ve que incluso las personas que estén en la grada izquierda van 

a tener buena cobertura ya que hay visibilidad directa  sin ningún obstáculo que la dificulte.  

En la figura que muestra el nivel de potencia a 3.5-4.00 m aparecen niveles de potencia muy 

bajo en los primeros 5 m en el Eje Y, esto se debe a que en esa altura están las gradas de 

hormigón que soportan a las filas de atrás. Realmente hay solo nos tenemos que fijar en la fila 

1 de gradas que está alrededor de los 7 metros en el Eje Y, y se ve que la potencia mejora 

notablemente. 
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5.2. ESCENARIO 2. 
 

Vamos a comparar ahora algunas de las simulaciones del Escenario 1, añadiendo personas en 

las gradas. Primero se presentarán los resultados obtenidos, y después se compararán en los 

casos de mapas de cobertura realizando la diferencia entre planos sin personas y con personas 

obteniendo un mapa de cobertura del valor absoluto de la diferencia entre ambos. 

 Antena transmisora colocada encima del tablero de la canasta izquierda a 4.00 m de 

altura en el eje X en 14.85 m y en el eje Y en 24.98 m.  

 

Figura 115: Mapa de cobertura tablero izquierdo. 

 

Si comparamos esta simulación con la misma pero sin personas, visualmente no se ve gran 

diferencia. Para apreciarla, se ha realizado la diferencia entre los dos plano (con y sin personas), 

y se obtiene el resultado que se muestra a continuación: 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

101 
 

 

Figura 116: Mapas de cobertura con y sin personas. 

 

 

Figura 117: Diferencia mapa de cobertura tablero canasta izquierda. 
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Como se puede apreciar en la última figura, el hecho de meter tantas personas afecta mucho a 

la propagación de ondas radioeléctricas. Se producen una gran cantidad de rebotes que hacen 

que los rayos lleguen con más diferencia de potencia respecto al escenario sin personas. 

La diferencia entre ambos escenarios también puede ser apreciable sin comparamos sus PDP-s 

correspondientes como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 118: PEP tablero canasta derecha. 

 

Llegan una menor cantidad de rayos al receptor que estaría colocado en la canasta derecha en 

el escenario con personas que en el que no tiene personas. Este hecho no es casualidad, ya que 

en el escenario con personas los rayos agotan el máximo número de rebotes posibles (que es 7, 

como se ha comentado anteriormente) por el gran número de obstáculos antes de llegar al 

punto receptor de la canasta derecha y por tanto no se guardan en el correspondiente cubo. 

Por contra, en el escenario sin personas el haber menos obstáculos implica menos rebotes y una 

gran cantidad de rayos como se puede apreciar en la figura anterior. 

Lo que sí es bastante parecido en estos PDP-s, es que aunque la cantidad de rayos no es la 

misma, tienen más o menos la misma forma los dos gráficos, ya que  mantienen los valores de 

potencia y tiempos de llegada sobre todo en los primeros rayos de visibilidad directa. 
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 Antena transmisora colocada encima del asiento 82 (grada derecha) a 3.62 m de altura 

en el eje X en 50.695 m y en el eje Y en 6.15 m.  

 

Figura 119: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

 

Figura 120: Mapas de cobertura con y sin personas. 
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Comparando ambos mapas de cobertura, con la antena transmisora colocada en el asiento 82, 

sin sacar un plano de la diferencia ya se ve claramente que va haber una gran diferencia sobre 

todo en la zona de la grada derecha que es donde está la antena transmisora. 

En la foto del escenario con personas en la zona del campo tenemos mejor cobertura, pero esto 

es simplemente porque la antena transmisora en el Escenario 2 está algo más alta que en el 

Escenario 1. Ya que cuando no está la persona sentada en el asiento la antena esta justo encima 

de él, y al introducirla hay que levantar la antena un poco, de forma que gana más visibilidad. 

La siguiente figura muestra la diferencia entre ambos planos de cobertura: 

 

Figura 121: Diferencia mapa de cobertura asiento 82. 

 

El mapa de cobertura nos muestra la más que notable diferencia que hay entre el Escenario 1 y 

el Escenario 2, que es mucho mayor que la que se producía cuando a la antena transmisora 

estaba encima del tablero de la canasta. Esto es porque la antena ahora está colocada justo en 

las gradas produciéndose rebotes con las personas que hacen que la potencia de los rayos 

disminuya con el caso sin personas. 
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En las siguientes figuras se muestran los PDP-s de las dos canastas con y sin personas: 

 

Figura 122: PDP tablero canasta derecha. 

 

 

Figura 123: PDP tablero canasta izquierda. 

 

Tanto en una canasta como en la otra, se sigue cumpliendo que el número de rayos es bastante 

superior en el caso sin personas que en caso con personas.  

El hecho de que lleguen más rayos a la canasta derecha que a la izquierda, tiene que ver también 

con agotar el número de rebotes máximo o no, como se ha explicado anteriormente en las 

simulaciones del Escenario 1, apartado 5.1. 

En estos PDP-s, a diferencia de los de la antena colocada en el tablero, se ve que no mantienen 

la forma como si la mantenían los otros cambiando bastante los valores de potencia tiempos 

que se obtienen. Esto es evidente viendo la notable diferencia que se ha obtenido en el mapa 

de cobertura comentado. 
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 Antena transmisora colocada encima del asiento 411 (grada derecha) a 5.87 m de altura 

en el eje X en 0.293 m y en el eje Y en 1.65 m.  

Con esta antena se quiere comparar como afecta introducir tantas personas, pero esta vez 

colocándola en la última fila en la esquina opuesta. 

 

Figura 124: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

Figura 125: Mapas de cobertura con y sin personas. 
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Figura 126: Diferencia mapa de cobertura asiento 411. 

 

La diferencia más grande se ve en la zona de las gradas como es lógico por la gran cantidad de 

personas.  

 

Figura 127: Tablero canasta derecha. 
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Figura 128: Tablero canasta izquierda. 

 

En los anteriores PDP-s aparte de todos los aspectos comentados para la antena colocada en el 

asiento 82, se ve que el de sin personas no tiene nada que ver con el de personas en número de 

rayos por supuesto ni en potencias ni en los tiempos que llegan estos. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 819 (grada izquierda) a 4.97 m de 

altura en el eje X en 36.405 m y en el eje Y en 45.1 m.  

Para acabar de comparar las simulaciones del Escenario 1 y 2, se compara la antena colocada en 

la grada izquierda, ya que esta grada es menos ancha que la derecha y además tiene más 

personas sentadas en sus asientos. 

 

Figura 129: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 
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Figura 130: Mapas de cobertura con y sin personas. 

 

 

Figura 131: Diferencia mapa de cobertura asiento 411. 
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Figura 132: Tablero canasta derecha. 

 

 

Figura 133: Tablero canasta izquierda. 

 

Las conclusiones son que meter personas en las gradas afecta muchísimo a la propagación de 

los rayos tanto en el número de rebotes como en la potencia y tiempos en los que llegan. Tiene 

que ser un efecto a tener en cuenta en una posible aplicación, ya que las diferencias de potencia 

que barajan en todos los casos con personas es de más de 10 dB y eso es muchísimo. 
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5.3. ESCENARIO 3. 
 

En este apartado se analizan 3 antenas transmisoras colocadas sobre el tablero de la canasta 

izquierda, encima de la mesa de los árbitros y como caso particular y posible realización en el 

futuro, colocada dentro del propio balón de baloncesto (que como se ha citado en el apartado 

3.4., hay una patente realizada sobre esto). La siguiente figura sirve, para hacerse una idea de 

dónde irán colocadas: 

 

Figura 134: Escenario 3. 

 

 Antena transmisora colocada encima del tablero de la canasta izquierda a 4.08 m de 

altura en el eje X en 4.35 m y en el eje Y en 9.5 m.  

 

Para está antena transmisora se van a ver dos mapas de cobertura para receptores colocados 

sobre la mesa de árbitros (0.7 m de altura) y en el pecho de los jugadores (a 1.6 m de altura). 

Los jugadores son de diferentes alturas dependiendo la posición que ocupan en el campo, desde 

una altura de 1.90 m para los bases (los que están al lado del balón) y 2.10 m para los pivots (los 

que están debajo de la canasta). 
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Figura 135: Mapa de cobertura receptor mesa árbitros. 

 

 

Figura 136: Mapa de cobertura receptor jugadores. 
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 Antena transmisora colocada encima de la mesa de árbitros a 0.83 m de altura en el eje 

X en 17 m y en el eje Y en 1.5 m.  

 

Figura 137: Mapa de cobertura receptor jugadores. 

 

 Antena transmisora colocada en el balón de baloncesto a 1.10 m de altura en el eje X en 

15.5 m y en el eje Y en 9.5 m.  

 

Figura 138: Mapa de cobertura balón de baloncesto. 
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6. METODOLOGÍA Y RESULTADOS MEDIDAS.  
 

Se  han  realizado  dos  tipos  de  medidas en el Pabellón Universitario de la UPNA. 

Por una parte, medidas de potencia recibida (RSSI, Received Signal Strength Indicator), donde se 

obtiene el valor de potencia recibida en el punto del escenario donde se mida. 

Por otra parte, se realizarán medidas de la tasa de error de paquete (PER, Packet Error Rate).  

 

6.1. RSSI. 
 

Se han utilizado dos métodos distintos para medir la potencia recibida, mediante el analizador 

de espectros explicado anteriormente (apartado 3.3.) o bien con los propios dispositivos 

inalámbricos ZigBee, que se configuran por medio de aplicaciones informáticas que ofrecen las 

propias empresas que venden estos dispositivos. Para esa configuración es necesario 

conectarlos vía un cable USB.  

 

Figura 139: Modo de conexión XBee-Pro al ordenador. 

 

Por una parte, tenemos la placa arduino que va soldada al dispositivo XBee-Pro con antena Whip 

(como se ha visto en el apartado 3.3.). 
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Figura 140: Arduino Uno-187970 [35]. 

 

 

Figura 141: Modulo completo. 
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Para poder transmitir de un módulo a otro es necesario configurar ciertos parámetros y eso se 

hace con el software que se suministra gratis llamado X-CTU, que hemos mencionado en el 

apartado 3.3. Parámetros como PAN ID, canal y  velocidad tienen que ser iguales tanto en el 

transmisor como en el receptor. 

  

 

Figura 142: Imagen Software X-CTU [36]. 

 

Pero en vez de usar el X-CTU para la transmisión o recepción, se ha desarrollado por parte de la 

UPNA dos funciones con el lenguaje de programación Java por comodidad y por tener un acceso 

más fácil a los datos recogidos por los módulos. Las funciones son ZigBeePERSENDER y 

ZigBeePERRECEIVER. 

 

Figura 143: ZigBeePERSENDER enviando (RSSI). 
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Figura 144: ZigBeePERRECEIVER escuchando (RSSI). 

 

6.2. PER. 
 

El  parámetro  para ver la  calidad  de  los enlaces ha sido el PER. El  método  seleccionado para 

obtener estos datos es el mismo que el del RSSI.  

 

Figura 145: Selección del número de paquetes a enviar. 

 

 

Figura 146: ZigBeePERSENDER enviando (PER). 
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Figura 147: ZigBeePERRECEIVER escuchando (PER). 

 

El problema de estas funciones es que según la versión de Java utilizada, no funcionan bien. Por 

tanto, para evitar problemas se ha utilizado el software XCTU-NG pero la última versión la 6.3.1., 

que se configura igual que la anterior.  

 

 

Figura 148: Configuración versión actual XCTU-NG [36]. 

 

Para él envió de paquetes de un transmisor a otro es necesario poner en el campo address del 

paquete a enviar la dirección MAC del receptor y si se quiere recibir ACK por cada envió para ver 

si algún paquete no llega a su destino. 
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Figura 149: Parámetros paquetes de transmisión [36]. 

 

Una vez recibidos los paquetes se nos genera una traza en un archivo en donde vemos la 

información que nos interesa de cada paquete. Lo más interesante es como hemos dicho 

anteriormente, el RSSI y el identificador de paquetes. 

El RSSI viene dado en hexadecimal en dBm, por tanto ahí tendríamos la potencia recibida en ese 

punto. 

El identificador de paquetes nos sirve para saber si algún paquete no ha llegado, en el momento 

en que veamos que el ID no continua de forma numérica ascendente, de ahí obtendremos el 

PER. 

 

Figura 150: Ejemplo de traza de 10 paquetes todos recibidos correctamente. 
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Figura 151: Trama API de transmisión de 64 bits de direccionamiento [38]. 

 

6.3. RESULTADOS MEDIDAS. 
 

Para medir la potencia que se recibe en cada punto del escenario se ha utilizado el analizador 

de espectros Agilent FieldFox N9912A junto con la antena Titanis 2.4 GHz Swivel SMA Antenna. 

Como nodos transmisores se han utilizado los XBee-Pro también documentados en el apartado 

de dispositivos de medidas con estos parámetros de configuración: 

 Nivel 4 de potencia de transmisión que equivale a 18 dBm de potencia, ya que esta es 

la potencia transmisora que se ha utilizado en las simulaciones. 

 Canal C, es decir, el 12 ya que está a 2.41 GHz que es la frecuencia que se ha utilizado 

en las simulaciones. 

 Se transmitió una trama broadcast con dirección MAC 00 00 00 00 00 00 FF FF con un 

mensaje de datos de 25 Bytes y una trama total de 40 Bytes. 

 

Antes de realizar las medidas se realizó una prueba  a distancia corta para ver si en el analizador 

de espectros captaba bien la señal del XBee-Pro a 2.41 GHz con la antena comentada 

anteriormente ya que esta antena al tener una ganancia de pico de 2.2 dBi, en un escenario tan 

grande, podía ser un problema a la hora de recibir señal (a distancias grandes). La prueba fue un 

éxito como se puede ver en la siguiente figura que nos proporcionó el analizador, ya que se 

aprecia muy bien la señal que está captando con el pico en la frecuencia deseada: 
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Figura 152: Señal del XBee-Pro captada por el analizador de espectros. 

 

Después de esto se realizó un Espectrograma primero con el XBee-Pro transmitiendo y después 

sin el para ver si había otras señales a esa frecuencia que interfiriesen con las nuestra. 

El Espectrograma es una representación visual de las variaciones de la frecuencia en el eje 

vertical, y de la intensidad mediante los niveles de colores que se están representando a lo largo 

del tiempo que se representa en el eje horizontal. Dependiendo del tamaño de la ventana de 

frecuencia, llamado spam, que utilicemos para el análisis, tendremos diferente nivel de 

resolución del espectrograma.  

 

Figura 153: Espectrograma con XBee-Pro transmitiendo. 
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Figura 154: Espectrograma sin XBee-Pro transmitiendo. 

 

Evidentemente se ve en cuál de los dos Espectrogramas está captando la señal del XBee-Pro, 

porque en 2.41 GHz se ven altos niveles de potencia. 

 

6.3.1. MEDIDAS EN  EL ESCENARIO 1 DE RSSI. 

 

En este escenario se hicieron medidas del nivel de potencia o RSSI, colocando un nodo 

transmisor en una de las esquinas del campos de baloncesto (a la altura del suelo), en uno de 

los asientos de la grada (derecha), en el reloj que está sobre la grada derecha como ya se ha 

explicado en el apartado de las simulaciones y sobre el pecho de un jugador de baloncesto para 

ver la potencia que llega a los asientos de la grada derecha. 

En los siguientes apartados primero se mostrará un esquema de la localización de transmisor y 

receptores, las medidas obtenidas y la comparación mediante gráficos de estas con las 

simulaciones obtenidas en el apartado 5. 
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6.3.1.1. TRANSMISOR EN UNA DE LAS ESQUINAS DEL CAMPO DE BALONCESTO. 

 

 

Figura 155: Plano transmisor 1 esquina del campo de baloncesto. 

 

 

 Altura transmisor: 0.05 m (Eje X=11.50 m, Eje Y=32.48 m). 

 Altura receptores asientos de grada derecha: sobre asiento. 

 

No se analizan aquí los puntos receptores del campo, ya que se van a comparar con las 

simulaciones de cubos de 0.5 m, por tanto para ser más precisos en el campo está el Escenario 

3 que utiliza cubos de 0.1 m, y ahí si se comparará con las medidas del campo (que aparecen 

marcadas en la figura del plano del transmisor 1) como se ve en el apartado 6.3.2.1. 
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Puntos 
Receptores 

Nivel de Potencia Medidas 
(dBm) 

Nivel de Potencia Simulaciones 
(dBm) 

9 -51.72 -52.21 

10 -63.40 -60.82 

11 -51.38 -50.88 

12 -60.09 -58.25 

13 -56.62 -56.46 

14 -66.17 -63.79 
 

Figura 156: Tabla de niveles de potencia en los receptores de la grada. 

 

Como se puede ver en la tabla comparativa, los niveles de potencia son bastante parecidos. Esto 

nos lleva a decir que el modelo de simulación se ajusta muy bien al modelo de propagación en 

entornos interiores como se puede apreciar mejor en la siguiente figura. 

 

 

Figura 157: Medidas Vs Simulaciones gradas (TX1). 
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6.3.1.2. TRANSMISOR ENCIMA DE UN ASIENTO (GRADA DERECHA). 

 

 

Figura 158: Plano transmisor 2 sobre asiento 82 grada derecha. 

 

 Altura transmisor: 3.62 m (Eje X=50.70 m, Eje Y=6.15 m). 

 Altura receptores de campo: 1.20 m. 

 Altura receptores de asientos grada derecha: sobre asiento. 
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Puntos 
Receptores 

Nivel de Potencia Medidas 
(dBm) 

Niveles de Potencia Simulaciones 
(dBm) 

1 -61.09 -61.59 

2 -63.38 -63.56 

3 -63.49 -61.07 

4 -58.97 -58.67 

5 -56.19 -56.32 

6 -60.06 -60.04 

7 -66.58 -66.33 

8 -60.81 -60.27 

9 -58.58 -58.09 

10 -68.03 -67.26 

11 -60.82 -58.95 

12 -57.52 -57.70 

13 -36.78 -37.55 

14 -62.64 -62.74 
 

Figura 159: Tabla de niveles de potencia en los receptores de la grada y de campo. 

 

 

Figura 160: Medidas Vs Simulaciones (TX2). 

 

En esta última figura, el receptor número 13 que es el que está colocado en la última fila de 

asientos de la grada derecha, como se puede ver en el plano anterior, tiene un valor muy alto 

de potencia ya que es el punto más cercano al trasmisor y además está más alto que el, por 

tanto prácticamente tiene visibilidad directa (excluidos los cabezales de los asientos que los 

separan). 
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6.3.1.3. TRANSMISOR ENCIMA DEL RELOJ SOBRE GRADA DERECHA. 

 

 

Figura 161: Reloj sobre grada derecha. 

 

 

Figura 162: Antena transmisora colocada sobre el reloj. 
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Figura 163: Antena transmisora colocada sobre reloj. 

 

 

Figura 164: Plano transmisor 3 sobre reloj. 
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 Altura transmisor: 9.30 m (Eje X=25.50 m, Eje Y=1.86 m). 

 Altura receptores de campo: 1.20 m. 

 Altura receptores de asientos grada derecha: sobre asiento. 

 

Puntos 
Receptores 

Nivel de Potencia Medidas 
(dBm) 

Nivel de Potencia Simulaciones 
(dBm) 

1 -53.50 -51.62 

2 -57.36 -58.75 

3 -57.53 -55.51 

4 -55.79 -54.23 

5 -60.39 -61.44 

6 -55.34 -56.46 

7 -56.67 -55.27 

8 -55.63 -58.53 

9 -54.25 -56.08 

10 -60.33 -60.76 

11 -48.10 -49.51 

12 -51.61 -48.38 

13 -60.56 -56.7 

14 -59.43 -56.6 

15 -54.39 -52.13 
 

Figura 165: Tabla de niveles de potencia en los receptores de la grada y de campo. 

 

 

Figura 166: Medidas Vs Simulaciones (TX3). 

 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

130 
 

6.3.1.4. TRANSMISOR SOBRE PECHO PERSONA EN EL CENTRO DEL CAMPO. 

 

 

Figura 167: Transmisor colocado sobre el pecho de una persona en el centro del campo. 

 

 

Figura 168: Plano transmisor 4 sobre pecho de jugador de baloncesto en el centro del campo. 
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 Altura transmisor: 1.20 m (Eje X=25.50 m, Eje Y=1.86 m). 

 Altura receptores de asientos grada derecha: sobre asiento. 

 

No se analizan aquí los puntos receptores del campo, ya que se van a comparar con las 

simulaciones de cubos de 0.5 m, por tanto para ser más precisos en el campo está el Escenario 

3 que utiliza cubos de 0.1 m, y ahí si se comparará con las medidas del campo (que aparecen 

marcadas en la figura del plano del transmisor 1) como se ve en el apartado 4.3.2.2. 

 

Puntos 
Receptores 

Nivel de Potencia Medidas 
(dBm) 

Nivel de Potencia Simulaciones 
(dBm) 

27 -56.19 -56.46 

28 -53.56 -53.30 

29 -54.83 -54.30 

30 -57.18 -55.71 

31 -51.62 -51.59 

32 -57.76 -56.88 
 

Figura 169: Tabla de niveles de potencia en los receptores de la grada. 

 

 

Figura 170: Medidas Vs Simulaciones gradas (TX4). 
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6.3.2. MEDIDAS EN  EL ESCENARIO 3 DE RSSI. 

 

En este escenario se hicieron medidas del nivel de potencia o RSSI, colocando un nodo 

transmisor en una de las esquinas del campo de baloncesto (a la altura del suelo) y colocando 

un transmisor sobre el pecho de un jugador de baloncesto. Estas medidas son como las que se 

realizan para las medidas en el Escenario 1, pero en este caso solo nos fijamos en la potencia 

recibida en el campo, para compararlas con las simulaciones del escenario 3 que están hechas 

con más precisión por utilizar cubos de 0.1 m. 

Hay que puntualizar que aunque me refiero al Escenario 3, en este caso, solo habrá una persona 

en el campo (a diferencia de la simulación del Escenario 3, que aparecen 12) y tampoco estará 

la mesa de árbitros. 

En los siguientes apartados primero se mostrará un esquema de la localización de transmisor y 

receptores, las medidas obtenidas y la comparación mediante gráficos de estas con las 

simulaciones obtenidas en el apartado 5. 

 

6.3.2.1. TRANSMISOR EN UNA DE LAS ESQUINAS DEL CAMPO DE BALONCESTO. 

 

 

Figura 171: Plano transmisor 1 esquina del campo de baloncesto. 

 

 Altura transmisor: 0.05 m (Eje X=11.50 m, Eje Y=32.48 m). 

 Altura receptores de campo: 1.2m. 
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Puntos 
Receptores 

Nivel de Potencia Medidas 
(dBm) 

Nivel de Potencia Simulaciones 
(dBm) 

1 -47.01 -47.06 

2 -55.34 -56.55 

3 -49.66 -50.41 

4 -54.64 -54.47 

5 -55.54 -55.97 

6 -56.22 -57.07 

7 -51.73 -51.49 

8 -51.46 -50.74 
 

Figura 172: Tabla de niveles de potencia en los receptores de campo. 

  

 

Figura 173: Medidas Vs Simulaciones campo (TX1). 
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6.3.2.2. TRANSMISOR SOBRE PECHO PERSONA EN EL CENTRO DEL CAMPO. 

 

 

Figura 174: Colocación transmisor sobre pecho de persona. 

 

 

Figura 175: Persona colocada en el centro del campo con el transmisor. 

 

Figura 176: Plano transmisor 4 sobre pecho de jugador de baloncesto en el centro del campo. 
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 Altura transmisor: 1.20 m (Eje X=25.50 m, Eje Y=1.86 m). 

 Altura receptores de campo: 1.20 m. 

 

Puntos 
Receptores 

Nivel de Potencia Medidas 
(dBm) 

Nivel de Potencia Simulaciones 
(dBm) 

1 -36.88 -34.44 

2 -42.41 -42.73 

3 -48.79 -48.34 

4 -50.44 -50.59 

5 -44.47 -44.57 

6 -50.41 -50.73 

7 -49.71 -49.77 

8 -49.11 -48.69 

9 -53.76 -53.33 

10 -55.69 -55.27 

11 -51.65 -51.57 

12 -46.48 -47.55 

13 -49.64 -49.64 

14 -46.25 -46.24 

15 -51.09 -51.34 

16 -50.69 -50.11 

17 -52.90 -52.50 

18 -54.57 -54.37 

19 -60.62 -60.78 

20 -54.40 -54.80 

21 -57.91 -57.16 

22 -55.66 -54.34 

23 -57.78 -58.80 

24 -47.37 -47.28 

25 -53.57 -53.62 

26 -50.57 -50.15 
 

Figura 177: Tabla de niveles de potencia en los receptores de campo. 

 

Esta última tabla de niveles de potencia se divide en tres gráficos como se verá a continuación. 

Primero se realiza una radial a lo largo del campo de baloncesto con el objetivo de ver como 

varía la potencia con la distancia colocando una persona con el transmisor en el pecho en el 

centro del campo (los puntos receptores están numerados según el plano anterior). La 

orientación de la persona es mirando hacia la grada derecha de forma, que los puntos de la 

siguiente figura quedan a su derecha y a su izquierda. 
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Figura 178: Radial Largo campo (TX4). 

 

El comportamiento del nivel de potencia con la distancia de la última figura, lo explica 

perfectamente la propagación multitrayecto. Parecería evidente que los puntos más alejados 

del transmisor, es decir en los límites del campo hubiese menores niveles de potencia que en el 

resto de puntos que está más cerca. Pero como se ha explicado en el apartado 3.2.5., la 

propagación multitrayecto hace que los niveles de potencia fluctúen y no salga una pendiente 

hacia abajo a los dos lados del transmisor. 

Ahora se realiza otra radial, pero está vez a lo ancho del campo. Aquí hay que tener en cuenta 

que esta vez los puntos receptores están tanto delante como detrás de la persona, por lo que, 

los que estén detrás serán los de menor potencia porque la antena está apuntado en sentido 

contrario (los puntos receptores están numerados según el plano principal). 
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Figura 179: Radial ancho campo (TX4). 

 

Al hilo de lo comentado en el último párrafo, el punto que menor potencia presenta es el que 

está justo detrás de la persona. Esto es porque el cuerpo produce “sombra” a la antena, de 

forma que los puntos receptores que están más alejados del transmisor presentan mayor 

potencia. 

En las figuras anteriores también aparecen las radiales de los modelos empíricos COST-231 e 

ITU-R P.1238, para comparar con nuestro modelo teórico y con las medidas reales. Y se ve 

claramente, como ya se ha comentado en el apartado 4.1., que estos modelos no se aproximan 

para nada a la realidad, como si lo hace el modelo teórico Ray Launching.  Esto se ve sobre todo 

en la última figura, la radial a lo ancho del campo, ya que los puntos que están detrás del 

transmisor los modelos empíricos no tienen en cuenta el efecto sombra que produce la persona 

y mantienen los mismos valores de potencia que se obtienen si la antena directamente 

apuntaría hacia ellos, cosa que no ocurre ni en el modelo analizado ni en la realidad. 

Por último, se ven los niveles de potencia que se obtienen en las 4 esquinas del campo. Los 

puntos 24 y 26 tiene mejor nivel por están delante de la antena, ocurre lo contrario para los dos 

que están detrás. 
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Figura 180: Medidas Vs Simulaciones esquinas del campo (TX4). 

 

Para terminar con los apartados de comparativas de simulaciones y medidas se ha calculado el 

error medio y la desviación típica de todas las medidas y simulaciones. Con un error medio de       

0.34 dB y una desviación estándar de 1.2 dB. 
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6.3.3. MEDIDAS DEL PER. 

 

Se han realizado tres mediciones de la tasa de error de paquetes en localizaciones distintas. Los 

parámetros de configuración de los dispositivos han sido estos para las tres medidas: 

 Nivel de potencia transmisores Lowest, que equivale a 10 dBm. 

 Canal C, que es el 12. 

 Tramas de 25 Bytes de datos. 

 100000 paquetes enviados. 

 Intervalos de transmisión de 1ms. 

 

6.3.3.1. PER ANCHO DEL CAMPO. 

 

Para medir el PER a lo ancho del campo, se han colocado los dispositivos sobre el propio parqué 

del campo tal y como se indica en la siguiente figura: 

 

 

Figura 181: Plano colocación dispositivos. 

 

 

RSSI MEDIO RECIBIDO (dBm) PAQUETES RECIBIDOS PER 

-72.013 50435 0.4956 
 

Figura 182: PER ancho del campo. 

 

Parece extraño que se reciban tan pocos paquetes en el ancho del campo con tan poca distancia, 

pero hay que tener en cuenta que los dispositivos están colocados sobre el suelo y como las 

gradas están tan cerca los rayos rebotan tanto en el suelo como en las gradas de atrás y muchos 

paquetes se pierden. Pero además el hecho de que ocurran tantos rebotes hace mella en el RSSI 

medio ya que es bastante pequeño para lo cerca que están los dispositivos. 
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6.3.3.2. PER LARGO DEL CAMPO. 

 

Para medir el PER a lo largo del campo, se han colocado los dispositivos sobre el propio parqué 

del campo tal y como se indica en la siguiente figura: 

 

 

Figura 183: Plano colocación dispositivos. 

 

 

RSSI MEDIO RECIBIDO (dBm) PAQUETES RECIBIDOS PER 

-61.927 50975 0.4902 
 

Figura 184: PER largo del campo. 

 

En este caso se reciben más o menos los mismos paquetes que en el caso anterior, pero el 

cambio viene en el RSSI medio ya que se recibe mayor potencia en media. Puede parecer 

contradictorio, ya que hay mayor distancia entre dispositivos que en el caso anterior, pero hay 

que tener en cuenta que en este caso la pared está bastante más lejos que las gradas (en el caso 

del ancho), y eso conlleva a que haya menos rebotes y por tanto los rayos pierdan menos 

potencia. 
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6.3.3.3. PER ENTRE ASIENTOS DE LAS DISTINTAS GRADAS. 

 

Por último, se ha medido el PER entre el asiento 82 (grada derecha) y el asiento 493 (grada 

izquierda), ambos dispositivos colocados sobre el asiento y sin visibilidad directa por la valla 

metálica que tienen delante: 

 

Figura 185: Plano colocación dispositivos. 

 

RSSI MEDIO RECIBIDO (dBm) PAQUETES RECIBIDOS PER 

-63.2723 37874 0.6212 
 

Figura 186: PER entre asientos. 

 

A la vista de los resultados se ve como el PER aumenta significativamente en el enlace entre 

asientos, evidente porque no tienen visibilidad directa entre dispositivos. 
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6.4. ANÁLISIS RELACIÓN SEÑAL A RUIDO Y CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN. 
 

En este apartado se realiza un a análisis de relación señal a ruido y cálculo de capacidad de 

transmisión aplicando la fórmula de Shanon. 

El objetivo es ver cuanta potencia de señal llega al tablero de la canasta derecha de la antena 

transmisora colocada en el asiento 82 (grada derecha) y cuanto le afecta la potencia de la antena 

que está sobre el reloj, que en este caso será ruido en el tablero de esa canasta. 

Se ha considerado que el ruido de la antena del reloj, podría ser un punto de Wi-Fi (ya que 

trabaja también a 2.4 GHz), por tanto, como se está transmitiendo a 18 dBm habrá que sumarle 

2 dB a la potencia que obtengamos en el tablero, ya que la máxima potencia de transmisión Wi-

Fi es de 20 dBm. 

El análisis se basa en calcular la SNR mínima que necesitamos para transmitir en un sistema 

ZigBee. Para eso sabemos que la mínima capacidad de transmisión de estos sistemas es de 250 

kbps y que el ancho de banda de cada canal es de 3 MHz. Por tanto, podemos despejar la SNR 

mínima que será: 

𝐶 = 𝐵 ∗ log2(1 + 𝑆𝑁𝑅min)  → 𝑆𝑁𝑅min = 2
250 𝑘𝑏𝑝𝑠 

3 𝑀𝐻𝑧 − 1 = 0.0594 

 

Que en dB equivale a una SNR mínima de -12.25 dB. 

Una vez tenemos ese dato, calculamos la SNR en el tablero de la canasta, dando lugar a una 

potencia de señal de -44.2984 dBm y una potencia de ruido de -45.1256. La SNR obtenida es de 

0.8272 dB, mayor que la SNR mínima y por tanto podrá funcionar el sistema ZigBee a 250 kbps. 

Ahora se va realizar el mismo análisis pero en vez de utilizar una potencia de transmisión de 

18dBm, se va utilizar la más baja, de 10 dBm. La potencia de señal será ahora de -52.2984 dBm 

y la potencia de ruido coincide siendo -45.1256 dando lugar a una SNR de -7.1728 dB. El sistema 

ZigBee todavía podrá funcionar, aunque se ve como claramente la reducción de potencia 

transmisora ha empeorado la relación señal a ruido. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 
 

Las conclusiones de este proyecto son las que vienen a continuación: 

 El trazado de rayos utilizado proporciona estimaciones bastante buenas incluso en 

entornos interiores tan amplios como el analizado en este proyecto. 

 

 La comparación con otros modelos de propagación como pueden ser los modelos 

empíricos deja patente que no se pueden utilizar para entornos interiores tan complejos 

ya que no tienen en cuenta los obstáculos y solo varían con las distancia. 

 

 Hay muchos factores que afectan a la transmisión de ondas como pueden ser la 

distancia, la polarización de las antenas o el propio cuerpo humano. 

 

 Se ha visto que afecta muchísimo a la propagación de ondas radioeléctricas incluir 

personas en las gradas a no hacerlo. Influye tanto en el número de rebotes de cada rayo, 

como en la potencia y en el tiempo que llegan estos. 

 

 El hecho de tener un PER tan bajo en los casos de visibilidad directa analizados, es 

consecuencia de la colocación de los dispositivos sobre el suelo. Por tanto, en el futuro 

será necesario, buscar otra colocación de estos (a cierta altura), para obtener mejores 

resultados de cara a su aplicación. 

 

 El análisis de SNR realizado ha dejado claro que hay margen para trabajar con valores 

bajos de potencia y aun así cumplir con la capacidad de transmisión de los sistemas 

ZigBee. 

 

 

Las líneas a seguir a partir de este momento son: 

 

 Mejora de la construcción del escenario analizado para poder obtener simulaciones más 

precisas, ya que hay ciertos obstáculos como puertas, barandillas, conducto de 

ventilación… que se han obviado en este proyecto, y que servirán para dar un paso más. 

 

 Realización de más medidas en el escenario sin personas, para abarcar todos los casos 

posibles de forma que podamos compararlos con las simulaciones realizadas. 

 

 Realización de medidas con un equipo de baloncesto al completo, cada jugador con su 

dispositivo wearable para obtener datos de geolocalización, distancia recorrida… y 

mejorar la práctica deportiva tanto de jugadores como de entrenadores. 

 

 Para esto último, se debería de poder integrar los dispositivos en los jugadores, sin que 

reduzcan la movilidad de estos y cumplan la normativa que requiere un partido de 

baloncesto. 
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 Realización de medidas en un partido de baloncesto con el objetivo de comparar con los 

resultados de las simulaciones del escenario con personas realizadas (Escenario 2) en 

este proyecto. 

 

 Colocación de los dispositivos sobre los tableros de las canastas, como otros puntos 

clave junto con el del reloj, ya que están a cierta altura que viene bien para la 

comunicación con los wearables de los jugadores y los dispositivos de las gradas. 

 

 Colocación de un dispositivo dentro del propio balón, con los retos que esto implica la 

inserción de forma fija del dispositivo en él. 
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9. ANEXO I. 
 

En este anexo aparecen todos los resultados que se han obtenido en las simulaciones y que no 

se han expuesto en el apartado 5 por ser parecidos a estos debido a la simetría del escenario. 

 

9.1. ESCENARIO 1. 
 

 Antena transmisora colocada encima aro de la canasta derecha a 3.1 m de altura en el 

eje X en 35.40 m y en el eje Y en 25.21 m.  

 

Figura 187: Mapa de cobertura aro izquierdo. 

 

 Antena transmisora colocada encima aro de la canasta izquierda a 3.1 m de altura en el 

eje X en 15.6 m y en el eje Y en 25.21 m.  

 

Figura 188: Mapa de cobertura aro derecho 
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 Antena transmisora colocada encima del tablero de la canasta derecha a 4.00 m de 

altura en el eje X en 36.15 m y en el eje Y en 24.98 m. 

 

Figura 189: Mapa de cobertura tablero canasta derecha. 

 

 

Figura 190: PDP tablero canasta izquierda. 
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Figura 191: PDP mesa árbitros. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 783 (grada izquierda) a 4.97 m de 

altura en el eje X en 15.115 m y en el eje Y en 45.10 m.  

 

Figura 192: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 



UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
IMANOL PICALLO GUEMBE  
 
  

151 
 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 493 (grada izquierda) a 3.62 m de 

altura en el eje X en 0.295 m y en el eje Y en 43.30 m.  

 

Figura 193: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

 

Figura 194: PDP tablero canasta derecha. 
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Figura 195: PDP tablero canasta izquierda. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 314 (grada derecha) a 4.97 m de altura 

en el eje X en 42.045 m y en el eje Y en 3.45 m.  

 

Figura 196: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 
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 Antena transmisora colocada encima del asiento 1 (grada derecha) a 3.62 m de altura 

en el eje X en 0.293 m y en el eje Y en 6.15 m. 

 

Figura 197: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

 

Figura 198: PDP tablero canasta izquierda. 
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Figura 199: PDP tablero canasta derecha. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 1021 (grada izquierda) a 5.83 m de 

altura en el eje X en 50.685 m y en el eje Y en 46.31 m.  

 

Figura 200: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 
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Figura 201: PDP tablero canasta derecha. 

 

 

Figura 202: PDP tablero canasta izquierda. 
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 Antena transmisora colocada encima del asiento 261 (grada derecha) a 4.97 m de altura 

en el eje X en 8.954 m y en el eje Y en 3.45 m.  

 

Figura 203: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 
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 Antena transmisora colocada encima del asiento 288 (grada derecha) a 4.97 m de altura 

en el eje X en 25.495 m y en el eje Y en 3.45 m.  

 

Figura 204: Mapa de cobertura tableros de ambas canastas. 

 

 

Figura 205: PDP tablero de canasta derecha. 
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Figura 206: PDP tablero de canasta izquierda. 

 

 Antena transmisora colocada encima del asiento 933 (grada izquierda) a 5.87 m de 

altura en el eje X en 0.295 m y en el eje Y en 46.3 m.  

 

Figura 207: Mapa de cobertura de tableros de ambas canastas. 
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Figura 208: PDP tablero canasta izquierda. 

 

Figura 209: PDP tablero canasta derecha. 
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10. ANEXO II. 
 

 fabricaasiento.m : 

function asiento = fabricaasiento(x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m) 

  
 base=[x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m]; 
 respaldo=[x0,(y0-(Ay/2))+Az/2,(z0+(Az/2))+Ax/2,Ax,Az,Ax,m]; 
 asiento=[base;respaldo]; 
 

end 

 

 

 fabricaasientoizquierda.m : 

function asientoizquierda =   

 

 fabricaasientoizquierda(x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m) 

  
 base=[x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m]; 
 respaldo=[x0,(y0+(Ay/2))-Az/2,(z0+(Az/2))+Ax/2,Ax,Az,Ax,m]; 
 asientoizquierda=[base;respaldo]; 
 

end 

 

 

 fabricaasientoconpersona.m : 

function asientoconpersona =   

 

 fabricaasientoconpersona(x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m) 

  
 base=[x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m]; 
 respaldo=[x0,(y0-(Ay/2))+Az/2,(z0+(Az/2))+Ax/2,Ax,Az,Ax,m]; 
 persona=fabricapersona(x0,y0,z0-(Az/2)-Ax,1.6,2,1,0); 
 asientoconpersona=[base;respaldo;persona]; 
 

end 

 

 fabricaasientoconpersonaizquierda.m : 

function asientoconpersonaizquierda =   

 

 fabricaasientoconpersonaizquierda(x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m) 

  

 base=[x0,y0,z0,Ax,Ay,Az,m]; 
 respaldo=[x0,(y0+(Ay/2))-Az/2,(z0+(Az/2))+Ax/2,Ax,Az,Ax,m]; 
 persona=fabricapersona(x0,y0,z0-(Az/2)-Ax,1.6,2,2,0); 
 asientoconpersonaizquierda=[base;respaldo;persona]; 
 

end 

 


