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Artículo cedido por Next-For

Midiendo el alcance de los ZigBit 900 
de MeshNetics

En artículos anteriores presentamos 
los resultados de medición de dis-
tancia para distintos módulos ZigBee 
802.15.4 de la casa MeshNetics en la 
banda de 2,4GHz.
En esta ocasión vamos a hacer las 
pruebas con el último equipo de la 
casa MeshNetics, el ZigBit 900. El pro-
pósito de estas pruebas es determinar 
los límites del alcance de dos módulos 
ZigBit 900 con esquemas de modula-
ción BPSK y O-QPSK en modulaciones 
de 868MHz (canal 0x00) y 906MHz 
(canal 0x01).

Configuración 
hardware

Para la realización de las pruebas 
se utilizaron dos placas MeshBean, 
versión MNZB-EVB-900-B0, con la 
versión ZigBit MNZB-900-B0 y el 
firmware de medida de distancias. 
Ambos módulos estaban equipados 
con una antena W1063 de 900MHz 
y 3dBi.

Ambas placas se situaron so-
bre trípodes a una altura de 1,6m 
totalmente horizontales y con la an-
tena verticalmente. La señal RF se 
transmitió y recibió en canales 0x00 
(868MHz) y canal 0x01 (906MHz) 
en turnos. El transmisor (TX) opera-
do por el firmware asignó el modo 
boost, produciendo una potencia de 
salida de 11dBm (12,6mW).

Las medidas se realizaron en los 
siguientes modos:
•Modulación BPSK en canal 0x00: 
20Kbit/s a 868MHz.
•Modulación BPSK en canal 0x01: 
40Kbit/s a 906MHz.
•Modulación O-QPSK en canal 0x00: 
100Kbit/s a 868MHz.
•Modulación O-QPSK en canal 0x01: 
250Kbit/s a 906MHz.

Esquemas de 
modulación

Antes de continuar vamos a ver 
brevemente los esquemas de modula-
ción empleados por el ZigBit 900.
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Cualquier esquema de modu-
lación digital usa un número finito      
de señales distintas para representar 
los datos digitales. PSK (Phase-Shift 
Keying) usa un número finito de fases, 
cada una asignada a un patrón único 
de bits binarios. Cada patrón forma el 
símbolo que está representado por la 
fase particular. El demodulador, que 
está designado específicamente para 
el conjunto de símbolos usados por 
el modulador, determina la fase de la 
señal recibida y la mapea de vuelta al 
símbolo que representa, recuperando 
así los datos originales.

La modulación BPSK (Binary  Phase 
Shift Keying) es la forma más sencilla 
de PSK. Usa dos fases que están se-
paradas por 180º. Esta modulación 
es la más robusta de todas las mo-
dulaciones PSK ya que se requiere 
una distorsión seria para hacer que 
el demodulador llegue a una decisión 
incorrecta sobre la fase que se trans-
mitió. Sin embargo es únicamente 
capaz de modular 1 bit por cada 
símbolo y por lo tanto no es adecua-
da para aplicaciones con alta tasa de 
datos cuando el ancho de banda está 
limitado.

El equema de modulación QPSK 
(Quadrature Phase-Shift Keying) usa 
cuatro puntos en el diagrama de la 
constelación, equidistante alrededor 
de un círculo – el doble que el BPSK. 
Esto permite doblar la tasa de transfe-
rencia en comparación con el sistema 
BPSK mientras que se mantiene el 
ancho de banda de la señal.

O-QPSK (Offset Quadrature Phase-
Shift Keying) difiere del QPSK desplazan-
do la temporización de los bits pares e 
impares por el periodo de un bit, o el 
periodo de medio símbolo, de forma 
que los componentes in-phase y cuadra-
tura nunca cambiarán al mismo tiempo. 
Esto lleva a menores fluctuaciones de 
la amplitud que los otros esquemas, lo 
que permite a la fase de la señal a saltar 
hasta 180º cada vez resultando en fluc-
tuaciones de amplitud mayores después 
de que la señal pase por un filtro de 
paso bajo en el transmisor.

Configuración 
software

Para las pruebas en el modo BPSK 
se cargó en el ZigBit 900 el firmware 
BPSK_boost_on_0ms.hex, mientras 
que para las pruebas del esquema 
O-QPSK se utilizó O_QPSK_MODU-
LATION_boost_on_0ms.hex que se 
incluye con el kit de desarrollo del kit 
ZigBit 900.

La misma versión de firmware se 
utilizó para el transmisor y el receptor. 
La elección del rol particular de cada 
equipo se definió utilizando el DIP 
SW4:3 de la siguiente forma:

En el PC de pruebas se utilizó 
únicamente un terminal de emulador, 
en este caso el HyperTerminal.

El resto de las configuraciones 
aplicadas y los fuse bits se configura-
ron de acuerdo con la guía del usua-
rio de la herramienta de medida de 
distancias.

Condiciones 
ambientales

Dadas las propiedades físicas 
de las ondas de radio en la banda 
de frecuencia de los 900MHz, el 
efecto de la propagación multica-
mino es especialmente aparente 
en espacio abierto. En lugar de 
considerar la línea de visión como 
la única dirección en la cual la se-
ñal RF se propaga, uno debe tener 
en cuenta la denominada Zona 
Fresnel.

Las ondas de radio viajarán en 
línea recta del transmisor al receptor 
cuando esté despejado. Pero si hay 
objetos cerca del camino, las ondas 
de radio reflejadas en dichos obje-
tos pueden llegar desfasadas con 
las señales que viajan directamente 
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reduciendo la potencia de la señal 
recibida. Por otro lado, la reflexión 
puede aumentar la potencia de la 
señal recibida si la reflexión y la se-
ñal directa llegan en fase. Resultan-
do algunas veces en que, contrario 
a la intuición, la reducción de la 
altura de una antena aumenta la 
relación señal/ruido.

El físico francés Augustin-Jean 
Fresnel introdujo el concepto de 
una zona Fresnel basado en el prin-
cipio Huygens-Fresnel, que recono-
ce que en cada punto del frente de 
avance de una onda crea una nueva 
perturbación y de hecho es una 
fuente de un nuevo tren de ondas; 
y la onda de avance al completo se 
puede considerar como la suma de 
todas las ondas secundarias que 
surgen en cada punto del medio ya 
atravesado.

Una zona Fresnel es una de un 
infinito número de elipsoides con-
céntricas que define el volumen en 
un patrón de antena. Las zonas 
Fresnel resultan de la difracción por 
la apertura circular de la antena.

La sección transversal de la 
primera zona Fresnel es circular. 
Las subsecuentes zonas Fresnel son 
anulares en sección transversal, y 
concéntricas con la primera. En tér-
minos sencillos, la zona que rodea 
la línea de visión RF se dice que es 
la zona Fresnel.

Fresnel proporciona un medio 
de calcular dónde se encuentran las 
zonas donde los obstáculos causa-
rán mayoritariamente reflexiones 
en fase y dónde mayoritariamente 
crearán desfases entre el transmisor 
y el receptor. Obstáculos en la pri-
mera zona Fresnel crearán señales 
que estarán de 0 a 90 grados des-
fasadas, en la segunda zona estarán 
de 90 a 270 grados desfasadas, en 
la tercera zona estarán desfasadas 
de 270 a 450 grados y así sucesiva-
mente. Las zonas con numeración 
impar son constructivas y las zonas 
pares destructivas.

Para maximizar la fuerza del 
receptor, uno necesita minimizar 
el efecto de las señales desfasa-
das eliminando obstáculos de la 
línea de visión RF. Las señales más 
fuertes están en la línea directa en-
tre transmisor y receptor y siempre 
se encuentran en la primera zona 
Fresnel.

El concepto de despejado de 
zona Fresnel puede utilizarse para 
analizar la interferencia de obstá-
culos cerca del camino de la trans-
misión de radio. La primera zona 
debe mantenerse ampliamente li-
bre de obstrucción para evitar in-
terferir con la recepción radio. Sin 
embargo, son tolerables algunas 
obstrucciones de las zonas Fresnel. 
La máxima obstrucción permisible 
es 40%, pero la recomendada es de 
20% o menos.

La ecuación general para calcular 
el radio de la zona Fresnel en cual-
quier punto P en medio del enlace es 
el siguiente:

Donde,
Fn = El radio en metros de la n-ésima 
zona Fresnel
d1= Distancia de P de un extremo, 
en metros.
d2= Distancia de P desde el otro ex-
tremo, en metros.
λ = Amplitud de onda de la señal 
transmitida, en metros.

Por supuesto, el radio de la sec-
ción transversal de la primera zona 
Fresnel es la más alta en el centro 
de la línea de visión RF. La fórmula 
simplificada para evaluar dicho radio 
es la siguiente:

Donde,
r  = Radio en pies.
D = Distancia total en millas.
f  = Frecuencia transmitida en GHz.

Como ejemplo, para una dis-
tancia de 4 millas y trabajando a 
900MHz, el diámetro máximo de 
la zona Fresnel sería alrededor de 
150 pies.

Puesto que el suelo y las super-
ficies con agua tienden a reflejar la 
señal y a cambiar el estado de su 
polarización, pueden afectar el ren-
dimiento del enlace. La vegetación 
de alrededor también puede atenuar 
la señal. Objetos móviles y estáticos 
obstruyendo la Zona Fresnel pueden 
afectar al patrón resultante y dete-
riorar dramáticamente la distancia 

alcanzada. Objetos metálicos gran-
des, líneas de alimentación, vehículos 
al igual que seres humanos pueden 
también perturbar la propagación RF. 
Lógicamente los factores tecnológicos 
producidos por humanos deben mini-
mizarse, particularmente las fuentes 
RF distintas de la señal de las radios 
en cuestión. Por lo que las medidas 
de distancia de más de 1Km es mejor 
realizarlas en un entorno rural con el 
transmisor y receptor situado en coli-
nas separadas por tierras bajas.

Aparte de la presencia de objetos 
físicos, los resultados de las pruebas 
pueden también verse afectados por 
factores del tiempo, más notablemen-
te la temperatura y la humedad.

Las condiciones ambientales el 
día de las pruebas, 10 de Abril de 
2008, fueron:

Temperatura +17 ºC 
Humedad relativa 56% 
Presión atmosférica 758 mm Hg 
Viento S(170º)1 m/s 
Nublado 60 % 

Estos valores pueden compro-
barse en el archivo meteorológico de 
Moscú: http://meteocenter.net/msk.
htm

Localización y paisaje

Las pruebas de distancia de 
los módulos ZigBit 900 se realizó 
en la autopista A140 (Dmitrovs-
koye chaussee), 55Km al norte de 
Moscú, Rusia. La autopista pasa 
por un valle confinado por no-
tablemente grandes colinas (ver 
figura 1).

El receptor se situó en la cima 
de la colina a unos 500m de la 
carretera (punto 5 del mapa) y a 
unos 70m de altura, mientras que 
el transmisor se situó de forma 
consecutiva en los puntos 1, 2, 3 y 
4, a distancias de 1Km, 5Km, 6Km 
y 5Km respectivamente.
[1] Punto de transmisión 1, si-
tuado al borde de la autopista a 
1,3Km de distancia del punto de 
recepción. Sin objetos que inter-
fieran en la línea de visión.
[2] Punto de transmisión 2, si-
tuado al borde de la autopista a 
4,9Km de distancia del punto de 
recepción. Sin objetos que inter-
fieran en la línea de visión.
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[3] Punto de transmisión 3, si-
tuado al borde de la autopista a 
6,2Km de distancia del punto de 
recepción. Sin objetos que inter-
fieran en la línea de visión.
[4] Punto de transmisión 4, si-
tuado al borde de la autopista 
a 4,9Km de distancia del punto 
de recepción, en el lado opuesto 
del punto de transmisión 2. Sin 
objetos que interfieran en la línea 
de visión.

Procedimiento de 
medición

Para cada una de las medidas 
tanto el transmisor como el receptor 
se colocaron horizontalmente en un 
trípode de 1,6m de altura con la 
antena montada verticalmente. 

El receptor programado con 
la modulación BPSK se conectó a 
un PC portátil a través de un cable 
USB. El sistema utilizó el esquema 
de modulación BPSK en el canal 
0x00 (868MHz). El transmisor ali-
mentado por batería se situó en el 
punto [1]. 

Los datos recibidos fueron guar-
dados en un fichero de log durante 

3 minutos. Entonces, pulsado el bo-
tón SW2, tanto el receptor como el 
transmisor cambiaron al canal 0x01 
(906MHz). Nuevamente los datos se 
guardaron durante 3 minutos. 

El transmisor y receptor pro-
gramado con la modulación BPSK 
se sustituyeron por otros módulos 
programados con el esquema de 
modulación O-QPSK. 

Los datos recibidos se guarda-
ron en un fichero de log transmi-
tiendo a 868MHz y, tras el cambio 
de canal, a 906MHz. 

Una vez finalizada la grabación 
el transmisor se desplazó al punto 
de transmisión [2] y una vez más 
se realizaron las medidas de los 4 
modos distintos de operación. 

El mismo procedimiento se re-
pitió sucesivamente en los puntos 
[3] y [4].

Valores medidos y 
criterio de calidad

La calidad del enlace se con-
sidera dependiendo principalmen-
te de la distancia entre receptor y 
transmisor. El emulador de terminal 
que se ejecutaba en el punto de 
recepción mostraba y almacenaba 
en tiempo real la siguiente infor-
mación:

Figura 1.

La interpretación en laboratorio 
de cada uno de los datos de los fi-
cheros de log permiten elaborar las 
siguientes tasas estadísticas:
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errores cumplen con especificaciones 
para ambos esquemas de modulación. 
La prueba del módulo receptor progra-
mado con modulación O-QPSK pre-
sentaba hasta 3 pérdidas de enlace por 
minuto y sólo se recupera tras un reinicio 
del equipo. A otras distancias el enlace se 
consideraba insatisfactorio.

Conclusión 

Este estudio revela un rendimiento 
superior en campo abierto del ZigBit 900, 
alcanzando más de 6Km.A una distancia 
de 1Km entre receptor y transmisor los 
módulos ZigBit mostraron una conexión 
satisfactoria. Tasa de tramas y cuenta de Resultados

La conexión se considera estable 
si se satisfacen las siguientes condi-
ciones:




