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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis está enfocado a la automatización del  sistema de 

gestión de atención al cliente tradicional, en base a la construcción de un prototipo de 

sistema de gestión inalámbrico que permita una comunicación interactiva, ágil y 

confiable entre el cliente y el administrador de un negocio.  

 

El diseño del sistema está destinado para ser implementado en bares, selección de 

mercado escogida por simple preferencia. Este diseño está divido en tres segmentos, el  

primer segmento constituye la configuración de la red inalámbrica, el segundo segmento 

es la  interfaz de usuario y el tercer segmento es la interfaz del administrador.  La red 

inalámbrica configurada es una red punto multipunto conformada por un módulo XBee 

coordinador y dos módulos terminales. La interfaz  de cada usuario está diseñada con la 

plataforma de equipos Arduino conformada por una pantalla táctil TFT LCD para la 

visualización y selección del pedido, una placa Arduino Mega 2560 R3 empleada para 

el procesamiento digital de las señales obtenidas, y un Shield TFT LCD Mega para la 

adaptación de la placa Arduino con la pantalla táctil. Además del correspondiente 

módulo XBee terminal para la comunicación inalámbrica con el administrador.  

 

El segmento de la interfaz de administrador está diseñada  con el software 

MATLAB, mediante un GUIDE que nos permite visualizar de forma adecuada la 

recepción de los datos, su implementación corresponde a un computador y el módulo 

XBee coordinador para la comunicación inalámbrica con el usuario.  
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ABSTRACT 

 

The present thesis project is focused on the automation of the management system of 

traditional customer service, based on the construction of a wireless management 

system prototype which allows the interactive communication, flexible and reliable 

between the customer and the business manager. 

 The design of the system is destined to be implemented in bars, marketing 

selection chosen by simple preference. The design is divided in three sections, the first 

section constitutes the configuration of the wireless network, the second section is the 

user interface and the third section is the administrator interface. The configured 

wireless network is a multipoint network constituted by a coordinator unit XBee and 

two terminal units. The interface of each user is designed with the platform of Arduino 

equipment made up of a touch screen TFT LCD for the display and selection of the 

request, a metal sheet Arduino Mega 2560 R3 used for the digital processing of the 

received signs, and a Shield TFT LCD Mega for the adjustment of the metal sheet 

Arduino with the touch screen as well as the corresponding the unit XBee for the 

wireless communication with the administrator. 

 The section of the administrator interface is designed with the software Matlab, 

through a GUIDE which allows visualizing the data reception in an appropriate way, its 

implementation belongs to a computer and the coordinator unit XBee for the wireless 

communication with the user. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La atención al cliente es un factor determinante en la consecución del éxito en un 

negocio, es por ello que en la actualidad los negocios hosteleros buscan día a día 

mejorar sus sistemas de gestión para garantizar la fidelidad y confianza de sus clientes, 

así como mejorar su posicionamiento en el mercado lo que concibe beneficios en sus 

ingresos.  

 

El presente proyecto de tesis se enfoca a la optimización de la atención al cliente a 

través de la automatización del sistema de gestión tradicional al reemplazarlo por un 

sistema de gestión inalámbrico, buscando conseguir una comunicación inalámbrica 

segura, ágil e innovadora entre el cliente y el administrador de un negocio, además de 

conseguir una mayor participación del cliente en la gestión de su pedido al no depender 

de la disponibilidad de un camarero, participación que también evitará confusiones en 

su orden. 

 

En el presente documento se analizará en primer lugar las tecnologías existentes en 

cuanto a sistemas de gestión inalámbricos disponibles en el mercado, así como un 

estudio del estándar de comunicación inalámbrico con el que trabaja los dispositivos 

empleados en la construcción del prototipo del sistema de gestión. 

 

Posteriormente en base una recopilación de conceptos esenciales y  fundamentales 

de los dispositivos utilizados se describirá el diseño e implementación del sistema. Se 

presenta también un dimensionamiento del costo económico del prototipo 

implementado así como una comparación entre los sistemas inalámbricos existentes y el 

propuesto, con el fin de saber si es factible y así lograr tener oportunidades de 

comercialización en nuestro medio. 

http://www.crecenegocios.com/el-servicio-al-cliente
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1  CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN INALÁMBRICOS. 

 

La atención al cliente se ha convertido en uno de los sectores económicos de mayor 

desarrollo debido a la importancia asumida por la administración de un negocio, ya que 

si la atención que se brinde al cliente es adecuadamente establecida y desarrollada 

constituye un elemento de competitividad, lo cual mejora el posicionamiento en el 

mercado del mismo. 

 

Una buena atención al cliente garantiza la fidelidad y confianza hacia el negocio ya 

que el consumidor siempre busca las mejores condiciones del producto o servicio que 

va a adquirir. Esta inclinación por parte de los clientes se ha reconocido y se ha 

utilizado como elemento importante en el desarrollo de los  “sistemas de gestión”, 

encaminados a mejorar sus necesidades a través de mecanismos tecnológicos que 

permiten  un contacto significativo con el cliente, de manera tal que estos pueden 

obtener un mayor respaldo de manera continua, como ahorrar el tiempo de espera en la 

toma del pedido  y  lograr una mayor participación del cliente en la gestión de los 

mismos, sin depender de la disponibilidad de otra persona (mesero), participación que 

también contribuye a una toma precisa del pedido. 

 

Como respuestas a estas crecientes necesidades, los negocios comerciales han 

implementado diversos sistemas de gestión de pedidos en el mercado, teniendo una gran 

atracción los sistemas de tipo inalámbricos, los cuales ofrecen numerosas alternativas de 

control y permiten funcionar a un ritmo eficiente, como lo indican los siguientes 

ejemplos: 

 

 Timbres inalámbricos para llamado de personal.  

 E-Menú  

http://www.crecenegocios.com/el-servicio-al-cliente


 

2 
 

d.1.1 TIMBRES INALÁMBRICOS PARA LLAMADO DE PERSONAL. 

 

Este sistema de gestión inalámbrico está diseñado para captar la atención del 

camarero o solicitar la cuenta en forma directa e instantánea, ya que estas acciones no 

siempre son una tarea fácil, y además, muchas veces no sabemos cómo hacerlo de una 

forma ortodoxa. Este sistema ha generado beneficios tales como; la mejora en 

la experiencia del cliente, progreso de la apariencia del negocio e incrementación de 

sus ingresos. 

Es el sistema más utilizado tanto en el mercado internacional como nacional, en 

negocios como restaurantes, bares, hoteles, hospitales, cafeterías, clubs, etc.  

Un gran proveedor de los equipos que conforman este sistema es la empresa China 

Huanyutong Electronics Co., Ltd quien es especializa en la investigación, fabricación y 

comercialización de seguridad y productos de comunicación. En la figura1 se ilustran 

los equipos del sistema que proporcionan, como es el receptor para instalar en la pared, 

muñequera para camareros y botón de llamada Y-A3-WR para cada mesa del cliente. 

Con un costo por cada unidad de $120. 

 

 

Figura 1. Sistema para llamado de personal. Fuente: [3] 
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d.1.1.1 FUNCIONAMIENTO 

 

 Después que el cliente se ubica en una mesa, el mesero le informa que cuando 

requiera de su servicio debe presionar el botón de llamada presente. 

 Cuando el cliente presiona el botón de llamada de su mesa, se enviará un aviso 

al receptor inalámbrico que indicará el número de la mesa que necesita atención. 

El mesero sabrá que el cliente lo necesita e irá a tomar su orden de forma 

inmediata. 

d.1.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

 Botón de llamada Y-A3-WR  

 

Figura 2. Botón de llamada. Fuente: [3] 

 Pulsadores: de llamada, de pedir la cuenta y cancelar. 

 Resistente al agua. 

 Fuente de alimentación con batería de 12V CC  

 Tamaño 60x17 mm [3] 

 

 Muñequera para camareros 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Muñequera para camareros. Fuente: [3] 
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 Puede Mostrar números de 4 dígitos de 0001 a 9999. 

 Puede indicar diferentes tipos de servicios con símbolos especiales. 

 Puede almacenar 10 llamadas y rastrear las llamadas de arriba a abajo  

 3 maneras rápidas de recordatorio: sonido, vibración o ambos  

 La batería es recargable. [3] 

 

 Receptor para instalar en la pared 

 

 

Figura 4. Receptor de pared. Fuente: [3] 

 Puede mostrar números de 3 dígitos del 001 al 999  

 Puede indicar diferentes tipos de servicios  

 Muestra el número total de llamadas no canceladas  

Puede almacenar 10 llamadas y rastrear las llamadas de arriba a abajo  

 Con control remoto  

 El volumen es ajustable. [3] 

d.1.2 E-MENÚ 

Sistema de gestión que reinventa la carta tradicional adentrándose en el mundo 

interactivo actual, a través de menús electrónicos que funcionan con dispositivos como 

Tablet, PC y los iPad. Los beneficios de esta nueva tendencia para el negocio hostelero 

son muchos, por un lado el cliente ordenas más cuando puede hacerlo al instante, sin 

tener la necesidad de esperar por él, por otro lado, permiten ayudar a eliminar las fallas 

de comunicación entre los meseros y el cliente. 
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Figura 5. E-menú. Fuente: [4] 

La empresa israelí Conceptic fue pionera en el desarrollo de estos menús 

inteligentes, comenzó a instalar este sistema en el año 2007 en unos cuantos clubs y 

restaurantes familiares. Pero a partir del 2010 creció en innovación con la llegada de las 

tablets, así el eMenu nombre con el que la compañía comercializa su producto empezó a 

tomar fuerza. Hoy, Conceptic es la primera de una docena de empresas alrededor del 

mundo metidas en el negocio, con unas mil pantallas táctiles instaladas en restaurantes 

de más de diez países, principalmente en Israel, Rusia y Reino Unido.[4] 

En cuanto al mercado internacional este sistema toma cada vez más fuerza en 

negocios hosteleros de Europa, Japón y Estados Unidos. A nivel nacional este sistema 

está generando interés en ciudades como Quito y Guayaquil con una acogida limitada 

debido al costo de inversión que este requiere. Aunque la competencia no se ha hecho 

esperar pues Microsoft ya tiene instalada una tecnología táctil llamada Surface en las 

mesas de algunos restaurantes de hoteles lujosos de Estados Unidos,  en Latinoamérica, 

pequeñas empresas de soluciones informáticas, como la colombiana 3iMenu, Touchit 

(Uruguay) y DomDom (México), que ya han lanzado sus primeros prototipos de tabletas 

gastronómicas. 

d.1.2.1 FUNCIONAMIENTO 

Los diversos módulos inalámbricos como PDA, Pocket PC, Tablet, etc. Presentan 

una interfaz donde se visualizan los productos de venta o el menú a través de la 

instalación de un software de gestión que facilita las tareas a realizar en este entorno, 
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como  la impresión de facturas o ticket, completa gestión de reserva de mesas, con 

informes y una gran base de datos con imágenes de sus artículos. 

El cliente a través de los módulos inalámbricos puede solicitar su orden la cual será 

enviada vía wifi al sistema central que gestiona los pedidos y los pagos en el 

restaurante. 

En diversos negocios los módulos inalámbricos suelen ser manipulados 

directamente por un mesero, el cual tomaría la orden del cliente para luego enviarla al 

sistema central de gestión de pedidos. Como también se puede encontrar el módulo a 

disposición del cliente para que interactúe  en forma directa con él.  

d.1.2.2 COSTO 

En cuestión del costo para la implementación se debe tener en cuenta tanto el 

hardware como el software del sistema, donde podemos encontrar diversas opciones 

como ejemplos: 

 Conceptic 

Empresas como Conceptic han desarrollado sus propias pantallas, que alquilan a los 

establecimientos y que tienen un costo mensual de 100 dólares por mesa incluyendo el 

software de gestión.   

 Verial Soft 

Es una compañía que pone a disposición de los usuarios soluciones informáticas 

que satisfagan las exigencias que el mercado demanda. Oferta Programas para la 

completa gestión de Restaurantes, Bares, Discotecas. [4]  

El valor de este software se presenta de acuerdo al número de Ordenadores y 

PDAs/Pocket PC en los que utilizará el programa por ejemplo si la suma de ambos es de 

3 módulos el valor es de € 1.194,99 euros. 
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Figura 6. Interfaz de cálculo de presupuesto del software verial. Fuente: [5] 

 

Teniendo en cuenta el costo adicional del hardware para la implementación, el 

costo de inversión variaría de acuerdo a los requerimientos del tipo de módulos de cada 

empresa interesada. 

En análisis de los sistemas mostrados podemos darnos cuenta que la primera opción 

aunque llamativa y muy empleada, no brinda una total participación del cliente al 

momento de ordenar. El segundo sistema de gestión es una opción  interactiva y actual 

pero ponerlo en marcha resultaría más caro que establecer un negocio de hostelería 

tradicional es por ello que aun esta  forma de mercado se encuentra implementada en 

negocios con gran presupuesto, rentabilidad, y sobre todo en lugares con gran demanda 

de turistas como ejemplo; Europa, Japón y Estados Unidos. 

d.2 CAPÍTULO II: ESTÁNDAR  DE COMUNICACIONES IEEE 802.15.4 LR-

WPAN 

IEEE 802.15.4 LR-WPAN (Low-rate wireless personal area network) es un 

estándar que define las características de las capas  físicas y de control de acceso al 

medio de las redes inalámbricas de área personal con tasas bajas de transmisión de 

datos. El grupo de trabajo dentro de la IEEE encargado del desarrollo de este estándar es 

IEEE 802.15.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_acceso_al_medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
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Este estándar permite utilizar dispositivos de fácil instalación para transmisiones de 

corta distancia a precios económicos. Posee las siguientes características: 

 Las velocidades de datos de 851 kbps, 250 kbps, 100 Kbps, 40 kbps y 20 kbps. 

 Modos de operación en estrella o punto a punto. 

 Dos modos de direccionamiento; 16-bit para direcciones cortas y de 64 para 

direcciones extendidas.  

 Asignación opcional de slots de tiempo garantizados (GTS). 

 Acceso al canal por Detección de portadora con prevención de colisiones 

CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), o 

ALOHA para la banda ultra-ancha (UWB). 

 Protocolo totalmente reconocido por su fiabilidad de transferencia. 

 Bajo consumo de energía. 

 Detección de energía (ED).  

 Indicación de la calidad del enlace (ICT)  

 16 canales en la banda de 2450 MHz, 30 canales en la banda de 915 MHz, 3 

canales en la banda de 868 MHz, 14 canales de solapamiento de espectro 

ensanchado chirp (CSS) en la banda de 2450 MHz, y 16 canales en la banda 

triple UWB (500 MHz y 3,1 GHz a 10,6 GHz). [6], [7] 

 

d.2.1  COMPONENTES DE LA WPAN IEEE 802.15.4  

En una red IEEE 802.15.4 se define dos tipos de dispositivos; el dispositivo de 

función completa FFD (full-function device) y el dispositivo de función reducida RFD 

(reduced-function device). 

Los dispositivos FFD pueden funcionar como coordinador de una red de área 

personal (PAN) o como un nodo normal. Implementan un modelo general de 

comunicación que le permite establecer un intercambio con RFDs u otros FFDs. En 

cambio los  RFD están diseñados para aplicaciones sencillas, como un interruptor de luz 

o un sensor infrarrojo pasivo, ellos no tienen la necesidad de enviar grandes cantidades 

de datos y sólo se podrán asociar con un solo FFD a la vez. Un ejemplo de las 

topologías de estos dispositivos se indica en la figura 7. 
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En efecto, los RFD pueden ser implementados usando un mínimo de recursos y 

capacidad de memoria. En cualquier caso una red WPAN deberá incluir al menos un 

FFD que opere como coordinador PAN. 

d.2.2  TOPOLOGÍAS DE RED  

Dependiendo de los requisitos de la aplicación, una LR- WPAN puede operar en 

cualquiera de las siguientes topologías: la topología en estrella o en la topología de 

punto a punto. Ambos se muestran en la Figura 7. 

 

Figura 7. Ejemplos de topología estrella y punto a punto. Fuente: [6] 

En la topología en estrella se establece la comunicación entre los dispositivos y un 

controlador central único, llamado el coordinador PAN. Un coordinador PAN puede 

tener una aplicación específica, pero puede ser utilizado para iniciar, terminar, o enrutar 

la comunicación alrededor de la red. Las aplicaciones que se benefician de una 

topología en estrella incluyen domótica, ordenador personal (PC) periféricos, juguetes, 

juegos, etc. 

La topología de punto a punto también tiene un coordinador PAN, sin embargo se 

diferencia de la topología en estrella en que cualquier dispositivo puede comunicarse 

con cualquier otro dispositivo, siempre y cuando están en el rango de uno al otro. Esta 

topología permite formaciones de red más complejas, por ejemplo, la topología de red 

malla, que permite múltiples saltos para enrutar los mensajes desde cualquier 

dispositivo a otro dispositivo en la red. Las aplicaciones como monitoreo y control 
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industrial, redes de sensores inalámbricos, la agricultura inteligente, y la seguridad se 

beneficiarían de topologías de red de este tipo.   

d.2.3 ARQUITECTURA   

La arquitectura IEEE 802.15.4 se define en términos de un número de bloques con 

el fin de simplificar el estándar. Estos bloques se denominan capas, cada capa ofrece 

servicios a las capas superiores. El diseño de los bloques se basa en el modelo de 

referencia ISO para interconexión de sistemas abiertos OSI (Open Systems 

Interconnection), este modelo cuenta con 7 capas de las cuales  LR-WPAN usa dos, la 

capa física (PHY) y la subcapa de control de acceso al medio (MAC).  

Se prevé la interacción con el resto de niveles, por medio de un subnivel de control 

de enlace lógico basado en IEEE 802.2, que acceda a la MAC a través de un subnivel de 

convergencia. La implementación puede basarse en dispositivos externos o integrarlo 

todo en dispositivos autónomos. 

 

Figura 8. Arquitectura LR-WPAN. Fuente: [6] 

d.2.3.1 CAPA FÍSICA (PHY)          

Esta capa proporciona los servicios de transmisión de datos sobre el medio físico, 

así como la interfaz con la entidad de gestión del nivel físico, por medio de la cual se 

puede acceder a todos los servicios de gestión del nivel y  mantiene una base de datos 

con información de redes de área personal relacionadas.  
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 La PHY es responsable de las siguientes tareas:  

 La activación y desactivación del transceptor de radio.  

 Detección de energía (ED) dentro del canal actual. 

 Indicador de la calidad del enlace (ICT) para los paquetes recibidos. 

 Evaluación del Clear Channel (CCA) para la detección de portadora de acceso 

múltiple con prevención de colisión (CSMA-CA). 

 Selección de la frecuencia de canal. 

 La transmisión y recepción de datos.  

 Recibir paquetes a través del medio físico. [6], [7] 

 

LR-WPAN puede funcionar en múltiples bandas sin licencia, donde un dispositivo 

puede ser implementado en una sola banda o bandas múltiples, pero cada banda 

implementada soporta el canal obligatorio establecido para esa banda, para garantizar la 

interoperabilidad de dispositivos que comparten una banda común, es así que la PHY 

de: 

 La banda de los 2450 MHz tiene 16 canales.  

 La banda de los 915 MHz tiene 30 canales. 

 La banda de los 868 MHz tiene 3 canales. 

Adicional a estas existen dos PHY opcionales de alta velocidad de datos; La PHY 

CSS que es un sistema de espectro ensanchado chirp y la PHY para dispositivos UWB, 

que operan con los siguientes canales: 

 La banda CSS de 2450 MHz, con 14 canales de solapamiento de espectro 

ensanchado chirp (CSS). 

 La banda UWB, opera tanto en la banda de sub-gigahertz (250-750 MHz), en la 

banda baja (3,1 a 5 GHz), y en la banda alta (6-10,6 GHz), con un total de 16 

canales. [6], [7] 

La cobertura de las bandas para el funcionamiento de la radio es: 

 868 a 868,6 MHz  para Europa 

 902-928 MHz  para América del Norte 

 2400 a 2.483,5 MHz  a nivel mundial 
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 3100-10 600 MHz (UWB) varía según la región. [6], [7] 

d.2.3.2 SUBCAPA DE CONTROL DE ACCESO AL MEDIO (MAC)  

La subcapa MAC proporciona el servicio de datos MAC y ofrece una interfaz de 

control. El servicio de datos de MAC permite la transmisión y recepción de unidades de 

datos de protocolo de MAC (MPDU) a través del servicio de datos PHY. La subcapa 

MAC es responsable de las siguientes tareas:  

 Balizas de red generating si el dispositivo es un coordinador. 

 Sincronización con balizas de red.  

 Apoyo a la asociación y la disociación PAN. 

 Apoyo a la seguridad del dispositivo. 

 Emplear el mecanismo CSMA-CA para el acceso de canal. 

 Manejo y mantenimiento del mecanismo de GTS (gestión de slots de tiempo). 

 Proporcionar un vínculo fiable entre dos entidades MAC. [6] 

d.2.4 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

Las funciones generales de una LR-WPAN tratan sobre la estructura de supertrama, 

el modelo de transferencia de datos, seguridad y consideraciones de consumo de 

energía. Se analiza cada parámetro a continuación: 

d.2.4.1 ESTRUCTURA DE SUPERTRAMA 

LR-WPAN permite el uso opcional de una estructura de supertrama donde su 

formato se define por el coordinador. La supertrama está delimitado por balizas de red 

divididas en 16 ranuras de igual tamaño (figura 9a). Opcionalmente, la supertrama 

puede tener un una parte inactiva o activa (figura 9b). Durante la parte inactiva, el 

coordinador puede entrar en un modo de bajo consumo.  

Las balizas se utilizan para sincronizar los dispositivos conectados, para identificar 

el PAN, y describir la estructura de las supertramas. Cualquier dispositivo que desee 

comunicarse durante el período de acceso de contención (CAP) compite entre dos 

balizas con otros dispositivos que utilizan un mecanismo CSMA-CA ranurado o 

mecanismo ALOHA, según corresponda.  
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Figura 9. Estructura de supertrama. Fuente: [6] 

d.2.4.2 MODELO DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

Existen tres tipos de transacciones de transferencia de datos. La primera es la 

transferencia de datos a un coordinador, en el que un dispositivo transmite los datos. La 

segunda es la transferencia de datos desde un coordinador en el que el dispositivo recibe 

los datos. La tercera transacción es la transferencia de datos entre dos dispositivos.  

 Transferencia de datos a un coordinador. 

Cuando un dispositivo desea transferir datos a un coordinador en una PAN con 

baliza habilitada, primero se establece a la escucha de la baliza de red. Cuando se 

encuentra la baliza, el dispositivo se sincroniza con la estructura de supertrama. En el 

momento apropiado, el dispositivo transmite su trama de datos utilizando CSMA-CA 

ranurado o ALOHA. El coordinador puede confirmar la recepción satisfactoria de los 

datos mediante la transmisión de una trama de confirmación opcional. Esta secuencia se 

resume en la figura 10. 
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Figura 10. Comunicación a un coordinador en una PAN con baliza habilitada. Fuente: [6] 

Cuando un dispositivo desea transferir datos a un coordinador en una PAN con 

baliza no habilitada, simplemente transmite su trama de datos, utilizando CSMA-CA no 

ranurado o ALOHA. El coordinador reconoce la recepción satisfactoria de los datos 

mediante la transmisión de un acuse de recibo opcional. Esta secuencia se resume en la 

figura 11. 

 

Figura 11.  Comunicación a un coordinador en una PAN con baliza no habilitada. Fuente: [6]  

 La transferencia de datos de un coordinador 

Cuando el coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una PAN con 

baliza habilitada, se indica en la baliza de la red que está pendiente el mensaje de datos. 

El dispositivo escucha periódicamente a la baliza de la red y, si un mensaje está 

pendiente, transmite una orden MAC para solicitar los datos, utilizando CSMA-CA 

ranurado o ALOHA, según corresponda. El coordinador reconoce la recepción exitosa 
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de la solicitud de datos mediante la transmisión de una trama de confirmación. La trama 

de datos en espera se envía a continuación. El dispositivo puede reconocer la recepción 

exitosa de los datos mediante la transmisión de una trama de confirmación opcional. 

Esta secuencia se resume en la figura 12. 

 

Figura 12. Comunicación a un coordinador en un PAN con baliza habilitada. Fuente: [6] 

Cuando un coordinador desea transferir datos a un dispositivo en una PAN con 

baliza no habilitada, almacena los datos para el dispositivo adecuado para hacer 

contacto y solicitar los datos. Un dispositivo puede ponerse en contacto mediante la 

transmisión de un comando MAC para solicitar los datos, utilizando CSMA-CA no 

ranurado o ALOHA. El coordinador reconoce la recepción exitosa de la solicitud de 

datos mediante la transmisión de una trama de confirmación. Si una trama de datos está 

pendiente, el coordinador transmite la trama de datos. Si una trama de datos no está 

pendiente, el coordinador indica este hecho, ya sea en la trama de confirmación después 

de la solicitud de datos o en una de datos marcada con una carga útil de longitud cero.  

Posteriormente el dispositivo reconoce la recepción exitosa de la trama de datos 

mediante la transmisión de una trama de acuse de recibo. Esta secuencia se resume en la 

figura 13. 
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Figura 13. Comunicación a un coordinador en un PAN con baliza habilitada. Fuente: [6] 

 Transferencias de datos de punto a punto 

En una red peer-to-peer, cada dispositivo puede comunicarse con cualquier otro 

dispositivo en su esfera de radio de influencia. Para hacerlo con eficacia, los 

dispositivos que deseen comunicar deberán recibir constantemente o sincronizarse entre 

sí. En el primer caso, el dispositivo simplemente puede transmitir sus datos utilizando 

CSMA-CA no ranurado o ALOHA, según corresponda. En este último caso, deben 

tomarse otras medidas con el fin de lograr la sincronización. Tales medidas están más 

allá del alcance de esta norma.   

d.2.4.3 SEGURIDAD 

Desde una perspectiva de seguridad, las redes inalámbricas ad hoc no son diferentes 

de cualquier otra red inalámbrica. Son vulnerables a los ataques de la escucha pasiva y 

activa, incluso la manipulación.  

El mecanismo criptográfico en esta norma se basa en la criptografía de clave simétrica y 

utiliza claves que son proporcionados por los procesos de capas superiores. 

Proporcionando los siguientes servicios de seguridad: 

 Confidencialidad de los datos: La garantía de que la información que se 

transmite sólo se da a conocer a las partes para las que fue concebido. 

 La autenticidad de los datos: Aseguramiento de la fuente de la información 

transmitida es decir que la información no se modificó durante el transporte. 
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 Protección contra la reproducción: La garantía de que se detecta la información 

duplicada. 

La protección del marco real proporcionada se puede adaptar sobre una base de 

fotograma a fotograma que permite diferentes niveles de autenticidad de los datos. 

Cuando se requiera protección no trivial, siempre se proporciona protección contra la 

reproducción.  

La Protección del marco de cifrado puede utilizar una clave compartida entre dos 

dispositivos pares (clave de enlace) o una clave compartida entre un grupo de 

dispositivos (clave de grupo). 

d.2.4.4 CONSIDERACIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA 

El protocolo ha sido desarrollado para favorecer a los dispositivos que funcionan 

con baterías, sin embargo en ciertas aplicaciones algunos de estos dispositivos pueden 

conectarse a la red de alimentación. Además estos dispositivos se pasan la mayor parte 

de su vida útil en un estado de sueño pero están a la escucha periódica del  canal de RF 

(Radio Frequency) con el fin de determinar si un mensaje está pendiente. Existen 

dispositivos que tienen la opción de escuchar el canal de RF de forma continua. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

El diseño del sistema de gestión inalámbrico está destinado a ser implementado en 

bares, selección de mercado escogida por simple preferencia. Este diseño  está divido en 

tres segmentos, el  primer segmento constituye el diseño de la red inalámbrica, el 

segundo segmento es la  interfaz de usuario y el tercer segmento es la interfaz del 

administrador. Se detalla cada segmento a continuación: 

e.1 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA DEL SISTEMA 

El diseño de la red inalámbrica del sistema de gestión se basa en una estructura de 

red punto multipunto mediante módulos Xbee S1, empleando 3 módulos en total; 2 

módulos Xbee estándar como dispositivos finales y  1 módulo Xbee pro como módulo 

coordinador.  

e.1.1 DEFINICIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA.   

e.1.1.1 MÓDULOS XBEE 

 

Figura 14. Módulo Xbee. Fuente: [8] 

Los módulos Xbee son módulos de radio frecuencia que trabajan en la banda de 2.4 

GHz. Son fabricados por Maxstream, empresa enfocada al desarrollo de módems de 

conexión para redes inalámbricas. La línea de productos Xbee se puede encontrar en 

diversas aplicaciones industriales y comerciales, como sistemas de seguridad, controles 

de Iluminación, automatización de casas (domótica), aparatos domésticos, 

monitorización de sistemas remotos, colección de datos de un sensor en sistemas 

embebidos, etc.  
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e.1.1.1.1 TIPOS DE MÓDULOS 

Existen 2 series de estos módulos, la serie 1 (S1) y la serie 2 (S2). Las dos series 

tienen el mismo pin-out (pines de salidas), sin embargo, no son compatibles entre sí ya 

que utilizan distintos chipset (conjunto de circuitos integrados en la placa base) y 

trabajan con protocolos diferentes, los Xbee S1 soportan el protocolo de comunicación 

802.15.4, mientras que los módulos S2 soportan el protocolo ZigBee. Otra diferencia es 

que los S1 están pensados para ser utilizado en redes punto a punto y punto a 

multipunto y los módulos de S2 están diseñados para ser utilizados en aplicaciones que 

requieren repetidores o una red malla. 

En cuanto a los tipos de estos módulos tenemos los  Xbee estándar y los XBee 

profesionales (PRO), la principal diferencia es que los XBee PRO permiten un mayor 

alcance. Los dos modelos se pueden mezclar dentro de la misma red. 

Algunas de sus principales características son:  

 Buen Alcance: hasta 300ft (100mts) en línea vista para los módulos Xbee 

estándar y hasta 1 milla (1.6 Km) para los módulos Xbee Pro. 

 9 entradas/salidas con entradas analógicas y digitales. 

 Bajo consumo <50mA cuando están en funcionamiento y <10uA cuando están 

en  modo sleep. 

 Interfaz serial. 

 65,000 direcciones para cada uno de los 16 canales disponibles. Se pueden tener 

muchos de estos dispositivos en una misma red. 

 Fáciles de integrar. [8] 

e.1.1.1.2 MODOS DE OPERACIÓN  

Los módulos Xbee proveen 2 formas amigables de comunicación: transmisión 

serial transparente (modo AT) y el modo API (Application Programming Interface). 

 Modo transparente 

Este modo viene pre-configurado en los módulos XBee. Donde los módulos actúan 

como un reemplazo del puerto serie es decir todos los datos recibidos a través de el pin 

http://computadoras.about.com/od/conocer-mi-computadora/f/Que-Es-Una-Placa-Base.htm
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DI (Data In) del XBee pasan a la cola de transmisión por RF (Radio Frequency). 

Cuando se reciben los datos por RF, se envían por el pin DO (Data Out ), que es el pin 

de salida de la UART del XBee. En este modo, el XBee creará una trama con los datos 

recibidos y los enviara por radio. El otro módulo al recibirlos decodificará dicha trama y 

enviará por su UART solamente los datos de la trama recibida,de ahí el nombre de 

comunicación transparente, pues el usuario no se preocupa de cómo se envían los datos. 

Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde 

no es necesario ningún tipo de control. También se usa para reemplazar alguna conexión 

serial por cable, ya que es una configuración sencilla que no requiere una mayor 

configuración.  

 Modo API 

El modo de operación API (Application Programming Interface) es una alternativa 

al modo Transparente. En este modo se pueden crear redes donde el módulo interactúe 

con un host a través de comandos. Además todos los datos que entran y salen del 

módulo está contenido en tramas que definen las operaciones o eventos dentro del 

módulo.  

En este caso un microcontrolador externo se debe encargar de crear una trama 

especificando al tipo de información que se va a enviar, este modo es recomendado para 

redes muy grandes donde no se puede perder tiempo entrando y saliendo del modo 

configuración de los dispositivos. Para redes con topología en malla este es el modo a 

utilizar. 

e.1.1.1.3 TIPOS DE ANTENAS  

 Whip Antenna. Es un pequeño cable que sobresale. 

 Conector U.FL.RF. Es un conector más pequeño insertado en el módulo, 

permite conectar nuestra propia antena en especial si es externa.  

 Antena de chip. Esta antena es un pequeño y plano chip cerámico que queda al 

ras de la base del módulo. Es pequeña y más robusta. tiene una radiación 

cardiode. 
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Figura 15.  Tipos de antenas en los Módulos Xbee. Fuente: [8] 

e.1.1.2 PLACAS COMPATIBLES A LOS MODULOS XBee  

Existen placas compatibles con los Xbee que permiten crear soluciones 

inalámbricas de calidad, minimizando el tiempo de desarrollo. Es asi que los módulos 

Xbee pueden ser usados con adaptadores como el Xbee Explorer USB, y para 

microcontroladores que trabajan con 5V necesitan de una interfaz Xbee regulador para 

comunicarse con los módulos XBee. 

e.1.1.2.1 XBEE EXPLORER USB 

 

 

Figura 16.  Xbee Explorer USB. Fuente: [9] 

 

El XBee Explorer USB permite conectar y utilizar cualquier módulo XBee 

directamente mediante un puerto USB. Se debe conectar un cable USB desde el 

computador al módulo y se tendrá acceso a los pines seriales TX/RX y pines de 

programación del XBee. Es ideal para establecer una base inalámbrica desde un 

ordenador. 

Whip 

Antena Conector U.FL.RF  Chip Antena 

http://www.olimex.cl/product_info.php?cPath=46_81&products_id=417
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e.1.1.2.2 XBEE EXPLORER REGULADOR. 

 

Figura 17. Breakout board. Fuente: [9] 

El XBee Explorer Regulador convierte las señales de 5V a 3.3V, se conecta un 

XBee en esta placa y se tendrá acceso a los pines de programación y pines de 

comunicación serial del módulo. Así también es indicador de  actividades básicas 

(Power, RSSI y leds de actividad DIN/DOUT) para el módulo Xbee. Esta unidad 

funciona con todos los módulos XBee, incluyendo la Serie 1 y la Serie 2, versiones 

standard y profesional.  

e.1.2 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS XBEE MEDIANTE EL 

SOFTWARE  X-CTU.  

La configuración de los módulos XBee se basa en la utilización del software X-

CTU para establecer los dispositivos con los parámetros adecuados para la red. Una vez 

realizado el proceso de instalación nos encontraremos con la interfaz mostrada en la 

figura18.  

 

Figura 18. Ventana principal del software XCTU. Fuente: [El autor] 
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De la imagen anterior, podemos observar 4 pestañas que intervienen en los distintos 

procesos de configuración y manejo de los dispositivos. Al iniciar la aplicación se 

selecciona por defecto la pestaña  “PC Settings“. Por medio de esta pestaña  es posible 

configurar el número y la velocidad del puerto serial, así como la paridad. 

La segunda pestaña “Range Test” es exclusiva para realizar pruebas 

de comunicación,  aquí se puede observar el valor RSSI (Receive Signal Strength 

Indication) que no es más que un valor que indica la potencia de la señal 

recibida, basándose en este parámetro se pueden hacer pruebas de cobertura para 

determinar el posicionamiento de cada dispositivo antes de hacer el despliegue 

definitivo de la red. Además de este parámetro  se miden la cantidad de paquetes 

recibidos. 

La tercera pestaña “Terminal” es como su nombre lo dice una Terminal, donde se 

pueden enviar datos del dispositivo y configurarlo a través de comandos AT. En caso de 

no estar en el modo de configuración, la información que reciba el XBee a través de 

esta vía, la enviará de forma inalámbrica. De igual forma, la información que el XBee 

reciba de forma inalámbrica la reflejará por su puerto serial y se podrá observar en la 

terminal. Es muy importante resaltar que la configuración serial del dispositivo debe 

coincidir con la configuración de la PC establecida en la pestaña “PC settings”, en caso 

contrario no se podrá establecer comunicación con el XBee.  

Por último, la pestaña “Modem Configuration” se utiliza para configurar el 

dispositivo de una forma más rápida y sencilla sin necesidad de introducir comandos 

manualmente. Permite ver cómo está configurado cada módulo, cambiar alguna 

característica o luego guardarla o cargarla de una previamente guardada. En la siguiente 

figura se observan algunos de los parámetros que se pueden configurar. 
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Figura 19. Ventana de configuración del programa XCTU. Fuente: [El autor] 

 

 CH: Canal del módulo Xbee 

 PAN ID: Es el número de la Red de Área Personal. Se trata de un identificador 

único para la red. Solo los XBee asignados a un PAN ID pueden comunicarse 

entre sí, esto permite configurar redes separadas en el mismo lugar. 

 MY: Esta es la dirección de origen de un XBee, y debe ser única para cada 

unidad en particular teniendo en cuenta que es 16 bits. 

 Dirección de destino alta (DH): Representa la primera mitad de la dirección 

que queremos habilitar. En los módulos XBee se puede tener una dirección de 

64 bits, por lo que esta es la parte más alta de 32-bit de ese número de 

direcciones.  

 Dirección de destino baja (DL): Esta es la dirección que se usa para localizar 

el XBee, se debe Asegurar de que coincida con el ajuste de la MY XBee con 

el que quiere hablar. 

 BD: Velocidad de comunicación serie. 

e.1.2.1 CONFIGURACIÓN DE LA RED PUNTO-MULTIPUNTO. 

La red inalámbrica configurada en este proyecto es una red punto-multipunto, 

donde se utiliza un módulo Xbee Pro como coordinador con conector U.FL.RF, a la que 

se le conectó una antena monopolo y dos módulos xbee estandar con antenas de chip 

que funcionan como dispositivos terminales. 

Modelo Xbee 

Configuración 

de red 

Firmware  

versión 
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Los módulos XBee llevan un microcontrolador que corre un programa, 

dependiendo de qué tipo de dispositivo vaya a ser el módulo (coordinador, router o 

dispositivo final) y de su modo de comunicación con el mundo exterior por su puerto 

serie, hay que grabar un programa en él mediante el software X-CTU en donde se 

escribirá los valores correspondientes en cada parámetro necesario para obtener la 

configuración de red deseada.  

Los valores de los parámetros necesarios para cada uno de los Xbee se muestran en 

la tabla 1, donde la dirección de PAN ID elegida es el número 3332, este valor puede 

ser cualquier número entre 0 y 65535 pero debe ser el mismo en todas los Xbee de la 

red. 

Tabla 1 configuración de dispositivos Xbee 

 COORDINADOR Terminal 

1 

Terminal 

2 

PAN ID 3332 3332 3332 

DH 0 0 0 

DL FFFF 0 0 

MY 0 1 2 

 Fuente: [El autor] 

 

 En los módulos terminales se escribe en la DH: 0 y DL: 0 para obligar a 

conectarse a esa red, y mandar los datos a la dirección FFFF. 

 En el coordinador, se escribe en la DL: FFFF para enviar y recibir datos de todos 

los dispositivos de la misma  red. 

 Para el MY se toma una dirección única para cada módulo. 

Estos  parámetros deben ser grabados en cada módulo XBee, para lo cual se inserta 

cada módulo en una placa XBee Explorer USB y se conectada al computador, donde se 

abre el software X-CTU, en la pestaña PC Settings lo primero que se configura es el 

número y la velocidad del puerto serial, este último debe ser iguales en todos los 

módulos de la red el valor escogido es de 9600 baudios. 

Se procede a la pestaña Modem Configuration donde damos click en Read para que 

el software reconozca el modelo del módulo Xbee, y comenzar a ingresar los 
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parámetros establecidos en la tabla 1, se debe recordar seleccionar la función del 

módulo es decir coordinador o dispositivo final, listo esto se da click en Write para 

guardar los cambios realizados y así se tiene terminada la configuración de cada Xbee. 

La figura 20 y 21 muestra la configuración del Xbee  coordinador y de los Xbee 

terminales respectivamente.  

 

Figura 20. Configuración del Xbee Coordinador. Fuente: [El autor] 

 

 

Figura 21. Configuración de los Xbee en modo de dispositivos finales. Fuente [El autor] 
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e.2  DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

La interfaz  de cada usuario está implementada con la plataforma de equipos 

Arduino conformada por una pantalla táctil TFT LCD para la visualización y selección 

del pedido, una placa Arduino Mega 2560 R3 empleada para el procesamiento digital de 

las señales obtenidas, y un Shield TFT LCD Mega para la adaptación de la placa 

Arduino con la pantalla táctil. Además del correspondiente módulo XBee terminal para 

la comunicación inalámbrica con el administrador. El diseño de la interfaz se basa en la 

utilización del entorno de desarrollo IDE de arduino para programar la placa con el 

sketch construido. 

e.2.1 DEFINICIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA  

e.2.1.1 ARDUINO 

Arduino es una plataforma de código abierto, debido a que su diseño es de 

distribución y utilización libre. Se basa en una placa con un microcontrolador de la 

marca Atmel, y cuenta con puertos de entrada y salida, analógicas y digitales. Este 

dispositivo conecta el mundo físico con el mundo virtual, o el mundo analógico con el 

digital controlando, sensores, alarmas, motores, sistemas de comunicación, etc. 

Podemos encontrar en el mercado diferentes modelos de placas Arduino, como son: 

Arduino Due, Arduino Mega 2560, Arduino Leonardo,  Arduino Uno-R3, Arduino Fio.  

El presente proyecto de tesis se implementa con el modelo Mega 2560 del cual se 

detalla sus características a continuación.   

e.2.1.1.1 ARDUINO MEGA 2560 

El Arduino Mega es una tarjeta basada en el ATmega 2560. Tiene 54 pines 

digitales de entrada/salida (15 de los cuales pueden ser usados como salidas PWM), 16 

entradas analógicas, 4 UARTs (puertos seriales en hardware), un cristal oscilador a 

16MHz, conexión USB, jack para conexión a la electricidad, un conector ICSP y un 

botón de reset. Cuenta con todo lo necesario para dar soporte a este microcontrolador. 

Simplemente se lo conecta a una computadora mediante un cable USB,  un 

adaptador  AC/DC o una batería y estará preparado para funcionar. [10] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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Figura 22. Arduino Mega R3 2560. Fuente: [10] 

 

 Alimentación  

El Arduino Mega puede ser alimentado vía conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa (transformador o una batería). La placa puede trabajar con una 

alimentación externa de entre 6 a 20 voltios. Si el voltaje suministrado es inferior a 7V 

el pin de 5V puede proporcionar menos de 5 Voltios y la placa puede volverse inestable, 

si se usan más de 12V los reguladores de voltaje se pueden sobrecalentar y dañar la 

placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. Los pines de alimentación son los 

siguientes: 

 VIN. Es la entrada de voltaje a la placa arduino, cuando se está usando una 

fuente externa de alimentación se puede suministrar voltaje a través de este pin. 

 5V. Es la fuente de voltaje estabilizada, usada para alimentar el 

microcontrolador y otros componentes de la placa. Esta puede provenir de 

VIN a través de un regulador integrado en la placa, o proporcionada 

directamente por el USB. 

 3V3. Una fuente de voltaje a 3.3 voltios generada en el chip FTDI integrado en 

la placa. La corriente máxima soportada 50mA. 

 GND. Pines de toma de tierra. 

 

 Comunicaciones 

EL Arduino Mega facilita en varios aspectos la comunicación con el ordenador, con 

otro Arduino u otros microcontroladores. El ATmega2560 proporciona cuatro puertos 

de comunicación vía serie UART para TTL (5V).  
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Poseen un chip FTDI FT232RL integrado en la placa para canalizar la 

comunicación serie a traes del USB y los drivers FTDI (incluidos en el software de 

Arduino) proporcionan un puerto serie virtual en el ordenador. El software incluye un 

monitor de puerto serie que permite enviar y recibir información textual de la placa 

Arduino. Los leds RX y TX de la placa parpadearan cuando se detecte comunicación 

transmitida través del chip FTDI y la conexión USB. 

e.2.1.2 TFT LCD 240x400  

En la figura 23 se muestra la pantalla empleada para la interfaz del usuario del 

sistema de gestión. Sus principales características son: 

 3.2 " a color TFT LCD 

 320 x 240 de resolución 

 65.536 colores (16 Bit) 

 Potente microcontrolador de 16 bits (SSD1289) 

 Construido en búfer de RAM de vídeo 

 Pantalla táctil resistiva integrada 

 Tarjeta SD integrada 

 5V Tensión de funcionamiento 

 LED Backlight  [11] 

 

 

Figura 23. TFT LCD 240x400. Fuente: [11] 

 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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El modelo de controlador de esta pantalla es HX8352-A. Importante para el 

momento de la programación ya que tiene que ser declarado en el código como,  

myGLCD (38, 39, 40, 41, ITDB32S) al utilizar Arduino Mega2560. De lo contrario, 

sólo se muestra una pantalla en blanco. Los valores 38, 39, 40, 41 corresponden a los 

pines de la placa arduino donde se conecten RS, WR, CS, RSET de la pantalla. En la 

práctica estos pines se pueden conectar a cualquier pin libre. Pero el número de pin debe 

estar de acuerdo con la línea de código myGLCD (RS, WR, CS, RST). 

En cuanto al uso de la tarjeta SD, en la placa hay una ranura integrada para insertar 

esta tarjeta como se muestra en la figura 24, la tarjeta puede ser empleada para cargar 

imágenes que deseemos mostrar, se limita al formato FAT16 es decir tarjetas SD de 

hasta 2 GB de tamaño y de 8,3 caracteres para los nombres de archivo. Además 

debemos tener en cuenta que las imágenes deben ser convertidas en formato RAW.  

 

Figura 24. Parte posterior TFT LCD 240x400. Fuente: [11] 

 

e.2.1.3 SHIELD TFT LCD MEGA  

Las Shields son placas que pueden ser conectadas encima de la placa Arduino 

extendiendo así sus capacidades. Las diferentes shields siguen la misma filosofía que el 

conjunto original: son fáciles de montar, y baratas de producir.  

 

Figura 25. Shield TFT LCD Mega. Fuente: [12] 
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Un ejemplo de estos dispositivos es el shield TFT LCD Mega el cual se utiliza en 

este proyecto mostrado en la figura25. Este módulo da soporte tanto en el modo de 16 

bits y 8 bits con el modo ITDB02, puede ser utilizada para las pantallas de 2,4 "o 3,2", 

permite expandir al mismo tiempo las funciones táctiles y de tarjeta SD de la pantalla.  

El montaje de los 3 módulos indicados (arduino mega, shield, pantalla) se muestran 

en la figura 26. Quedando así completo el hardware arduino a emplearse por el usuario. 

 

 

Figura 26. Shield TFT LCD Mega. Fuente: [11] 

 

e.2.2 ENTORNO DE DESARROLLO ARDUINO  

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino, basado en Wiring (una plataforma de computación física)  y el 

entorno de desarrollo Arduino es basado en Processing (un entorno de programación 

multimedia). 

El entorno de Desarrollo Arduino está constituido por un editor de texto para 

escribir el código, un área de mensajes, una consola de texto, una barra de herramientas 

con botones para las funciones comunes, y una serie de menús. Permite la conexión con 

el hardware de Arduino para cargar los programas y comunicarse con ellos. Arduino 

utiliza para escribir el software lo que denomina "sketch" (programa). Estos programas 

son escritos en el editor de texto donde existe la posibilidad de cortar/pegar y 

buscar/remplazar texto. En el área de mensajes se muestra información mientras se 

http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
http://arduino.cc/es/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
http://www.processing.org/
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cargan los programas y también muestra errores. La barra de herramientas permite 

verificar el proceso de carga, creación, apertura y guardado de programas. [12] 

 

 

Figura 27. Desarrollo del sketch. Fuente: [El autor] 

Un recurso que proporciona funcionalidad extra para la utilización en los 

programas son las librerías, podemos emplearlas para trabajar con hardware o manipular 

datos. Para utilizar una librería en un sketch, se selecciona el menú Sketch > Import 

Library. Esto insertará una o más sentencias  al principio del programa y compilará la 

librería. 

Una librería normalmente contiene tres archivos, un archivo de cabecera  (con 

extensión .h),  el código fuente (con extensión .cpp) y otro con sufijo keywords.  El 

archivo de cabecera contiene definiciones para la librería, básicamente un listado de 

todo lo que hay dentro, mientras que el keywords  contiene palabras claves de la librería.  

Para comenzar a trabajar dentro de este entorno de programación se debe seguir los 

siguientes pasos: 
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 Seleccionar el modelo de la placa 

Primero se debe seleccionar el tipo de placa Arduino en el menú Herramientas > 

tarjeta. En este caso se selecciona la tarjeta Arduino Mega 2560. 

 

Figura 28. Selección de tarjeta en el software Arduino, .Fuente: [El autor] 

 

 Seleccionar el puerto serie 

Posteriormente se selecciona el puerto serie al que está conectado la placa  arduino, 

en menú Herramientas> Puerto Serie.  

 

Figura 29. Selección de puerto serie. Fuente: [El autor] 

 

 Desarrollo del sketch  

Teniendo listo los pasos anteriores podemos comenzar a desarrollar el sketch 

(programa) deseado. Es la unidad de código que se sube y ejecuta en la placa Arduino.  
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La estructura básica del lenguaje de programación de arduino se compone de al dos 

partes: setup () y loop (). Setup () es llamado una vez, cuando comienza el sketch. Es un 

buen lugar para realizar tareas de configuración, como definir los pines o inicializar 

librerías. La función loop () se llama una y otra vez y es el la parte principal del 

programa. Es Necesario incluir ambas funciones en tu sketch, aun cuando no se las 

necesite de alguna. 

 

Figura 30. Desarrollo del sketch. Fuente: [El autor] 

 

e.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO Y CODIFICACIÓN DEL PROGRAMA  

La programación de la interfaz de usuario se basa en la visualización de 7 pantallas, la 

primera pantalla es de bienvenida, posteriormente se presentara una pantalla de menú 

donde tendremos 5 opciones a escoger; cocteles, jarras, botellas, picaditas y el total, 

como se resume en el siguiente diagrama: 



 

35 
 

INICIO

BIENVENIDOS

Set1, set2, set3, 

set4,set5= false

MENU

Set1= true Set2= true Set5= true

COCTELES JARRAS TOTAL

Set3= true Set4= true

BOTELLAS PICADITAS

SI SI SI SI SI

 

Figura 31. Diagrama de flujo de las 2 primeras pantallas de la interfaz de usuario. Fuente: [El autor] 
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Al presionar cada opción entraremos a una nueva pantalla. Para el caso de presionar “COCTELES” tenemos el siguiente diagrama:  

Daiquiri = true

COCTELES

Vodka= trueVolver= true Amareto= true

num1=num1+1

OK= true Num1>9

num1=0
Serial.print(1)

Serial.print(A)

Serial.print(num1)

GLCD.print(P)

num1=0

X= true

num1=0

num2=num2+1

OK= true Num2>9

num2=0
Serial.print(1)

Serial.print(B)

Serial.print(num2)

GLCD.print(S)

num2=0

X= true

num2=0

num3=num3+1

OK= true Num3>9

num3=0
Serial.print(1)

Serial.print(C)

Serial.print(num3)

GLCD.print(T)

num3=0

X= true

num3=0

MENU

SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI SI SI

 

Figura 32. Diagrama de flujo de la tercera pantalla de la interfaz de usuario. Fuente: [El autor] 
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Al presionar “JARRAS” tenemos el siguiente diagrama:  

Cuba Libre= true

JARRAS

Cervesa= trueVolver= true Sangría= true

num1=num1+1

OK= true Num1>9

num1=0
Serial.print(1)

Serial.print(D)

Serial.print(num1)

GLCD.print(P)

num1=0

X= true

num1=0

num2=num2+1

OK= true Num2>9

num2=0
Serial.print(1)

Serial.print(E)

Serial.print(num2)

GLCD.print(S)

num2=0

X= true

num2=0

num3=num3+1

OK= true Num3>9

num3=0
Serial.print(1)

Serial.print(F)

Serial.print(num3)

GLCD.print(T)

num3=0

X= true

num3=0

MENU

SI
SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI SI SI SI

 

 Figura 33. Diagrama de flujo de la cuarta pantalla de la interfaz de usuario. Fuente: [El autor] 
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Como podemos observar cada opción mostrara 3 alternativas de bebidas y una 

opción de volver al menú principal, cada vez que presionemos alguna bebida entrara a 

un contador que indicará la cantidad que se desea ordenar. Se presenta también una 

tecla de confirmación OK, que al presionarla se enviará mediante el puerto serial a la 

computadora del administrador el identificador de mesa (en este caso el número 1), La 

letra desde la A hasta la L dependiendo  la bebida escogida, y el número de veces que se 

seleccionó la bebida. Además cuando se presione la tecla X reiniciará el contador. 

Tendremos la misma secuencia para el caso de presionar “COCTELES”, 

“JARRAS”, “BOTELLAS”, o “PICADITAS” con la diferencia en la codificación de los 

nombres de las opciones presentadas. Esta codificación se presenta en la tabla 2. Con 

esto resulta fácil el envío de los datos de cada una de las mesas  hacia la computadora 

del administrador que es la encargada de la decodificación. 

Tabla 2 Codificación del menú 

Código de Bebida Nombre de Bebida 

     A Daiquiri de Naranja  

B Vodka Martine 

C Amaretto de Naranja 

D Jarra de Cuba Libre 

E Jarra de Cerveza 

F Jarra de Sangría 

G Botella de Club Premium 

H Botella de Vodka 

I Botella de Whisky 

J Chifles Cerveceros 

K Nachos con Queso 

L Super Picada 

Fuente: [El autor] 

Para la presentación de la cuenta se tiene el diagrama de la figura 34, esta indica 

que al presionar el set5 se abrirá la pantalla del total y se enviara la petición al 

administrador haciendo llegar por puerto serial un “11” para la mesa uno, y un “12” 
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para la mesa dos. Recibida esta petición el administrador automáticamente enviara la 

cuenta y se presentara en la misma pantalla al leer el puerto serial de arduino. 

MENU

Set5= true

Se presenta 

pantalla del 

TOTAL

volver= true

Pido al 

administrador la 

cuenta

Serial.print(11)

Leo el puerto 

serial y presento 

el total

SI

 

Figura 34. Diagrama de flujo de la pantalla que presenta la cuenta. Fuente: [El autor] 

 

e.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR. 

El segmento de la interfaz de administrador está diseñada  con el software 

MATLAB, mediante un GUIDE que nos permite visualizar de forma adecuada la 

recepción de los datos. Su implementación corresponde a un computador y un módulo 

XBee coordinador para la comunicación inalámbrica con el usuario. 

 

e.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA. 

La programación de la interfaz de administrador se basa en la visualización de dos 

GUIDE, el primero permite la configuración del puerto serial en el que se encuentra 
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conectado el Xbee coordinador, para sí ingresar a la interfaz principal. Desde aquí 

también podemos cerrar el programa si seleccionamos “Salir”. 

ADMINISTRDOR CONFGURACIÓN SALIR

Config_est=0

Abre El 2do 

guide

Pide numero de 

puerto serial

NO

Config_est=1 Config_est=1

Config_est=0

Presenta:

“El puerto esta 

configurado”

Pide numero de 

puerto serial

NO
Cierra el 

programa

INICIO

 

Figura 35. Diagrama de flujo del guide de inicio de la interfaz del administrador. Fuente: [El autor] 

El segundo guide es el de visualización principal de los datos de recepción, su 

diagrama de flujo se presenta en la figura 36, donde muestra la secuencia fundamental 

del programa conformada por la función “empezar” y basada en la lectura del puerto 

serial. La función “empezar” lo que permite al seleccionarla es; presentar la tabla en el 

guide para visualizar los datos  receptados de acuerdo al número de mesa que 

corresponda, posteriormente da paso al leer el puerto serial habilitado, cuando se reciba 

un valor de “11” enviará el total de la mesa 1 y cuando se reciba un valor de “12”  

enviará el total de la mesa 2. 
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Num_mesa==1

Num_mesa==2

Tabla 1

Total 1

Tabla 2

Total 2

NO

SI

EMPEZAR==1

Num_mesa==1

S1==12

Enviar 

Total 1

Enviar

Tota2

SI

S1==11

`NO

Leo puerto serial

=S1

SI

S1==otro valor

Id_mesa==S1(1,1)

Tipo==S1(1,2)

cantidad==S1(1,3)

INICIO

Iden_mesa==2

Tabla 1

Total 1

Tabla 2

Total 2

NO

SI

Iden_mesa==1

 

Figura 36. Diagrama de flujo del guide principal de la interfaz del administrador. Fuente: [El autor]
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Si el valor recibido es diferente a estos dos es decir cuando se envíe el pedido, se 

receptara tres valores; el primero el número de mesa (1 o 2), el segundo valor será la 

letra correspondiente al tipo de pedido y el tercer valor la cantidad de cada pedido. De 

acuerdo al número de mesa recibido se presentaran los datos en la tabla correspondiente. 

 

La decodificación de los datos receptados se realiza mediante una base de datos 

realizada en matlab en una tabla de texto plana guardada con el nombre “DATOS” que 

corresponde a una matriz de 1x3, detallada en la tabla 3.  

 

Tabla 3 Matriz de la base datos 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

      L 

Daiquiri de Naranja 

Vodka Martini       

Amaretto Naranja    

Cuba libre          

Cerveza             

Sangría             

Cerveza             

Vodka               

Whisky               

Chifles cerveceros  

Nachos con queso    

Super picada 

3,75 

4,5 

2,75 

8 

6 

10,5 

1,5 

35,5 

53,5 

2,5 

5,75 

            9,75 

Fuente: [El autor] 

Donde de acuerdo al tipo de pedido recibido (segundo valor), se presenta en la tabla 

del guide el nombre de tal consumo y su costo económico. 
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f. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del prototipo de sistema de atención al cliente constituyen 

la unión física e interactiva de los segmentos establecidos en el diseño del proyecto, es 

decir la red inalámbrica punto-multipunto, la interfaz del usuario y la interfaz del 

administrador. 

f.1 PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO. 

La  interfaz de usuario considerada como el segundo segmento del sistema, se 

presenta mediante la visualización de una pantalla táctil TFT LCD permitiendo la 

selección del pedido del cliente así como la cuenta de su consumo. 

Se podrá observar un total de 7 presentaciones en la pantalla, la primera de 

bienvenida (Figura 37), el número inferior derecho indica el número de mesa.  

 

Figura 37. Pantalla de Bienvenida. Fuente: [El autor] 

Posteriormente se presentara una pantalla de menú donde tendremos 5 opciones a 

escoger; cocteles, jarras, botellas, picaditas y el total (Figura 38). 
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Figura 38. Pantalla de menú principal. Fuente: [El autor] 

Al presionar alguna de las opciones entraremos a observar un submenú de cada 

categoría, excepto para la opción de total que en su caso presenta el valor a pagar en 

dólares.  

Para elegir la cantidad de cada bebida o picada pulsamos el número de veces 

deseado y cuando se quiera enviar el pedido pulsamos el “OK” de cada opción, donde 

automáticamente el contador se reinicia. 

 

Figura 39. Submenú de cada categoría. Fuente: [El autor] 
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Figura 40. Pantalla que presenta la cuenta. Fuente: [El autor] 

 

f.2 PRESENTACIÓN DE LA INTERFAZ DEL ADMINISTRADOR. 

En la interfaz de administrador establecida como tercer segmento, se visualiza 

mediante un GUIDE la recepción de cada pedido realizado por el cliente. La primera 

presentación permite la configuración del puerto serial en el que se encuentra conectado 

el Xbee coordinador, es así que al dar clic en la opción “CONFIGURACIÓN” aparecerá 

una ventana  para indicar el número del puerto serial ocupado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Selección de la opción “configuración” en el Guide de inicio. Fuente: [El autor] 
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Posteriormente se debe dar clic en “IR AL ADMINISTRADOR” para ir al guide 

principal pero antes aparecerá una aviso de advertencia indicando que “Primero debe 

seleccionar una mesa”, para correr el programa correctamente.  

Desde aquí podemos cerrar el programa si seleccionamos “Salir”. 

 

 

Figura 42. Selección de la opción “ir al administrador” en el Guide de inicio. Fuente: [El autor] 

 El segundo Guide permite la visualización de los datos receptados a través del 

puerto serial del módulo coordinador. Este Guide está conformado por una tabla para 

presentación del pedido, dos push button y tres pop-up menú. 

Los push button proveen una lista de opciones, es así que con el primero podemos 

seleccionar el número de mesa, permitiendo mostrar la lista de pedidos de la misma y el 

segundo tiene la opción de borrar esta lista. 

Los pop-up menú, empezar, volver y salir  permiten invocar el evento 

inmediatamente, es así que el programa comienza  a presentar los datos recibidos al dar 

clic en “empezar”. 
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Figura 43. Guide de presentación de los datos receptados. Fuente: [El autor] 

 

f.3 COBERTURA DE LA RED INALAMBRICA  

Mediante el software X-ctu con la opción “Range Test” se realizó la prueba 

de comunicación para obtener el rango de cobertura y calidad del enlace de la red 

implementada basándose en el parámetro RSSI (Receive Signal Strength Indication), 

valor que indica la potencia de la señal recibida. Este valor estará entre -40 dBm (el 

valor más alto registrado) y -100 dBm (la sensibilidad mínima del XBee). Además se 

obtiene la cantidad de paquetes recibidos por medio del campo percent.  

Los dispositivos de la red corresponden a un módulo Xbee Pro como coordinador 

con conector U.FL.RF, a la que se le conectó una antena monopolo y dos módulos xbee 

estandar con antenas de chip como terminales.  

La figura 44 muestra los resultados de un módulo terminal, obteniendo el 

porcentaje de transmisiones de paquetes al 100% correspondiente a un total de 10 

paquetes exitosos sin pérdida de alguno y un valor RSSI de -43 dBm, lo que 

corresponde a la potencia de la señal de paquetes recibidos a una distancia de 15m de 
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radio, sin obstáculos. A partir de esta distancia aunque existe cobertura hay pérdidas de 

paquetes de datos. 

 

 

 

La figura 45 muestra los resultados del módulo coordinador, obteniendo el porcentaje 

de transmisiones de paquetes de 90.9% correspondiente a un total de 10 paquetes 

exitosos y uno perdido debido al tiempo en levantar el enlace. El valor RSSI de -61 

dBm, lo que corresponde a la potencia de la señal de paquetes recibidos a una distancia 

de 15m, sin obstáculos.     

. 

Figura 44. Resultados de la simulación del enlace en el módulo terminal. Fuente: 
[El autor] 
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Figura 45. Resultados de la simulación del enlace en el módulo coordinador. Fuente: [El autor] 
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g. DISCUSIÓN 

g.1 ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INALÁMBRICO.  

El costo económico del sistema de gestión inalámbrico implementado está basado 

en los precios actuales de los elementos y dispositivos empleados.  Se presenta también 

una comparación económica entre el sistema de gestión inalámbrico implementado y los 

sistemas comerciales existentes. 

g.1.1 PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

INALÁMBRICO IMPLEMENTADO. 

En la Tabla 4 se describen los elementos necesarios para la construcción del 

prototipo del sistema diseñado con su respectivo precio, obteniendo así el costo total del 

sistema. 

Tabla 4 Presupuesto del sistema de gestión inalámbrico. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  

VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Arduino mega 2560 R3 2  $                  42,00   $     84,00  

Pantalla TFT-LCD 3.2”  

240*400 
2  $                  40,00   $     80,00  

Shield  Mega TFT-LCD 2  $                  19,50   $     39,00  

Módulos XBee S1 3  $                  35,00   $   105,00  

Xbee explorer regulador 2  $                    9,00   $     18,00  

Xbee explorer USB 1  $                    9,00   $       9,00  

Baterías de 9v 2  $                    3,00   $       6,00  

Caja para montaje del 

sistema de usuario 
2  $                    9,00   $     18,00  

  

TOTAL 

 $       

359,00  

Fuente: [El autor] 
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g.1.2  ANÁLISIS Y COMPARACIÓN ECONÓMICA ENTRE EL SISTEMA DE 

GESTIÓN IMPLEMENTADO Y LOS SISTEMAS INALÁMBRICOS 

COMERCIALES EXISTENTES. 

La tabla 5 presenta un análisis económico y comparativo con dos sistemas 

inalámbricos comerciales y el sistema diseñado en el presente proyecto, dimensionado 

para la implementación en un negocio con un número de 10 mesas respecto a la parte 

del usuario, un administrador, y 5 meseros para el primer ejemplo. 

Tabla 5 Análisis económico y comparativo entre sistemas inalámbricos. 

 

Fuente: [El autor] 
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En análisis de los sistemas mostrados podemos darnos cuenta que la primera opción 

correspondiente a los timbres inalámbricos de llamado para personal la cual presenta 

funciones como: captar la atención del camarero y pedir la cuenta. Funciones simples en 

comparación con los otros sistemas ya que no brinda una total participación del cliente 

al momento de ordenar, Con un costo de $390 dimensionando para una inversión de 10 

pulsadores para las mesas d los usuarios y 5 pulseras para meseros. 

 

El segundo sistema de gestión es una opción  interactiva y actual que permite 

visualizar los productos en Tablet o en PDA y solicitar e imprimir la cuenta del 

consumo del cliente, pero su implementación representa una inversión muy alta en 

especial para locales con demanda normal de clientes.  

 

El prototipo de sistema de gestión con plataforma arduino, permite visualizar los 

productos en venta en una forma interactiva y ágil así como conocer el estado de la 

cuenta de su consumo las veces que desee, a la vez que brinda al administrador una 

atención más rápida, lo que le representa una gran ventaja económica al ahorrar tiempo 

e innovar comercialmente. Además de presentar un costo menor al segundo sistema, 

teniendo en cuenta sus funciones similares. 

 

El sistema implementado está sujeto a varias mejoras que con las bases del presente 

diseño se pueden conseguir, para sí cumplir con más requerimientos necesarios como 

puede ser la impresión de facturas y el cambio de las pantallas táctiles de mayor tamaño. 

Pero en lo primordial se  ha conseguido la gestión del sistema propuesta en los objetivos 

del presente proyecto de tesis.   
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h. CONCLUSIONES  

 

 Se puede concluir que el prototipo de sistema de gestión implementado posee 

interfaces interactivas,  ágiles y confiables para el administrador y el usuario.  

 

 Se concluye que la topología tipo punto multipunto empleada funciona 

adecuadamente para los requerimientos del sistema debido a que se necesita de 

un solo nodo principal y varios dispositivos finales. 

 

 En base al análisis del estado del arte referente a las tecnologías disponibles que 

brindan un servicio de gestión inalámbrico de atención al cliente se concluye que 

el prototipo implementado ofrece funciones similares a otros sistemas de gestión 

a un menor costo. 

 

 Una desventaja del sistema de gestión implementado es que la actualización del 

listado de pedidos está sujeto a la reprogramación de la placa arduino así como 

la tabla de texto plana que hace de base de datos en el prototipo. 

 

 Se concluye con las pruebas de comunicación realizadas con el software X-ctu a 

la red inalámbrica del sistema, que se cuenta con una cobertura de 15m de radio 

sin pérdida de paquetes de datos. 
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i.  RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda la utilización de un software especializado para base de datos que 

mejore la administración de insumos ya que en la actualidad se trabaja con una 

tabla de texto plana misma que limita la versatilidad del prototipo. 

 

 Para futuras mejoras se recomienda ampliar el número de usuarios a la red del 

prototipo implementado. 

 

 Se podría añadir al sistema de gestión un indicador de consumo de batería. 

 

 Se recomienda optimizar el prototipo con pantallas táctiles de mayor dimensión 

para una mejor visualización. 

 

 Una mejora recomendada al sistema es de implementar la impresión de facturas 

para una gestión completa 

 

 Se recomienda para futuras mejoras del sistema ampliar el rango de cobertura de 

la red inalámbrica a través del cambio de topología a una red mesh.  
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k. ANEXOS 

Anexo A. Fotos del prototipo de sistema de gestión inalámbrico implementado. 

 

 

Figura 46. Presentación del Módulo Xbee Coordinador Fuente: [El autor]. 

 

 

Figura. 47 Presentación de los Módulo Xbee terminales. Fuente: [El autor]. 
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Figura. 48 Parte interna del Módulo Xbee Coordinador Fuente: [El autor]. 

 

 

Figura. 49 Parte interna del Módulo Xbee Coordinador Fuente: [El autor]. 
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Anexo B: Especificaciones técnicas de los dispositivos del sistema de gestión. 

 MÓDULOS  XBee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 6. Características de los módulos XBee. 

CARACTERÍSTICAS XBee ESTANDAR S1 XBee PRO S1 

Alimentación. 3.3V 3.3V 

Velocidad de 

transferencia.. 

250kbps Max 250kbps Max 

Potencia de salida. 
1mW de salida (0 

dBm) 

60mW de salida 

(+18dBm) 

Alcance. 

100m rango línea 
abierta, 30 metros en 

interiores. 

1500m de rango línea 
abierta, 90 metros en 

interiores. 

Pines de entrada 

ADC. 

6 pines de 10bits 6 pines de 10bits 

Pines digitales de 

Entrada/Salida. 

 

8 pines de E / S 

digitales 
 

8 pines de E / S digitales 

 

Encripción. 128 bit 128 bit 

Comandos. 

Set de comandos AT o 

API. 
 

Set de comandos AT o 

API. 
 

Fuente [9] 

Figura. 50 Diagrama de pines del módulo Xbee, vista superior. Fuente: [9]. 

 

 

Figura. 51 Circuito básico del módulo XBee Fuente: [9]. 
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 ARDUINO MEGA 2560 

 

 

Figura. 52 Diagrama de pines de la placa arduino. Fuente [10] 

Tabla 7 Características del arduino mega 2560. 

CARACTERÍSTICAS ARDUINO MEGA 2560 

Microcontroladores Atmega2560 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Digital pines I / O 54 (de las cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente DC por Pin I / O 40 mA 

Corriente DC de 3.3V Pin 50 mA 

Memoria Flash 256 KB de los cuales 8 KB utilizado por el gestor 

de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

Fuente [10] 
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 PANTALLA TFT LCD 3.2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 53 Diagrama de pines de la pantalla TFT. Fuente [11] 

 

Tabla 8 Características de la pantalla TFT. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente [11] 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TFT LCD  

Tamaño  3.2 " 

Resolución 400 x 240 

Colores 65.536 

Pantalla táctil resistiva integrada 

Tarjeta SD integrada 

Tensión de funcionamiento 5V 

Corriente 20-40 mA 

Controlador HX8352-A 

LED Backlight 
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Anexo C: Conexión entre Arduino y el módulo XBee. 

Tabla 9 Conexión entre Arduino y el módulo XBee 

Módulo XBee Arduino 

VCC o 3.3V 3V3 

TX o  DOUT RX (0) 

RX o DIN TX (1) 

GND GND 

Fuente [El autor] 

 

Anexo D: Diseño 3D del sector ambiental para el sistema de gestión inalámbrico. 

 

Figura. 54 Diseño 3D del sector ambiental para el sistema de gestión inalámbrico. Fuente [El autor] 

 

 


