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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se diseña e implementa un prototipo de sistema de parqueo 

inteligente, este cuenta con la capacidad de detectar si una plaza de estacionamiento 

vehicular (PEV) se encuentra disponible u ocupada, la información es compartida y 

visualizada en una plataforma de internet de las cosas o en una aplicación para dispositivos 

móviles. El desarrollo inicia con la elección de una base de procesamiento para el prototipo, 

se considera el microcontrolador ATMEGA328P-PU que gestiona todo el control y 

funcionamiento del sistema en su conjunto; como segundo recurso el sensor HMC5883L 

permite la detección del estado de la PEV. El segmento encargado de la transmisión de la 

información es asignado a un módulo Wi-Fi denominado ESP8266. 

 

PALABRAS CLAVES: Ciudad inteligente, Parqueo inteligente, Smart Parking, Wi-Fi, Internet 

de las Cosas, IoT, Redes de Sensores Inalámbricas, WSN, Hardware Open Source, Software 

Open Source, Arduino.  
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ABSTRACT 

In the present work degree is designed and implemented a prototype system of intelligent 

parking, this has the ability to detect if a vehicular parking space (PEV) is available or busy, 

information is shared and displayed on an internet platform of things or a smartphone 

application. The developing start with choosing a processing base for the prototype, it is 

considered the ATMEGA328P-PU microcontroller that manages all the control and operation 

of the system as a whole; as a second resource the sensor HMC5883L allows the state 

detection of PEV. The segment responsible for the transmission of information is assigned to 

a Wi-Fi module called ESP8266. 

 

KEYWORDS: Smart City, Smart Parking, Wi-Fi, Internet Of Things, IoT, Wireless Sensor 

Networks, WSN, Hardware Open Source, Software Open Source, Arduino. 
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INTRODUCCIÓN 

El prototipo de parqueo inteligente desarrollado se encuentra dirigido a la aplicación de 

tecnologías en ciudades inteligentes. Este sistema de estacionamiento vehicular permite a los 

usuarios reducir el tiempo de búsqueda, teniendo a disposición en tiempo real la información 

que indica el estado de las plazas de estacionamiento vehicular; la información es accesible 

desde cualquier lugar consiguiendo ahorrar combustible y más importante aún el tiempo. 

Además se ha comprobado mediante la investigación de trabajos ya realizados por diferentes 

autores que con la puesta en funcionamiento de proyectos de parqueo inteligente se consigue 

reducir el tráfico vehicular  en las zonas donde fueron implementados estos sistemas [24]. 

También muchos de estos estudios demuestran que el parqueo inteligente contribuye de 

manera significativa en la reducción de la contaminación ambiental ocasionado por emisiones 

vehiculares que se ha convertido en un grave problema ambiental, atentatorio a la salud 

humana y al ecosistema en general [1].  

El desarrollo y programación del prototipo propuesto, estuvo matizado por la utilización de una 

serie de herramientas tecnológicas, dentro de las cuales podemos destacar la utilización de 

hardware libre constituido por una placa con un microcontrolador y empleando un entorno de 

programación basado en “Arduino”, esta herramienta al ser “Open Source” o de “Fuente Libre”  

facilita la obtención de una amplia variedad de información y de librerías. Ejemplos de diversa 

índole en proyectos electrónicos multidisciplinares han sido útiles por permitir extraer 

información que ha contribuido en la realización y cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La estructura del presente trabajo de titulación es la siguiente: En el capítulo uno se presenta 

los objetivos propuestos determinando el correcto funcionamiento del prototipo, se incluye la 

justificación y la metodología utilizada durante el desarrollo. El capítulo dos hace una reseña 

sobre las ciudades inteligentes destacando la sección de parqueo inteligente, mostrando 

proyectos actualmente activos, documentando información relacionada con los diferentes 

sistemas de parqueo inteligente implementados en distintas ciudades a nivel mundial, de cada 

uno de estos relevantes trabajos se ha extraído destacadas características y descripción de 

su funcionamiento. En el capítulo tres, se describe el diseño de hardware y software del 

presente proyecto, justificando cada uno de los elementos que conforman el prototipo final; 

parte importante dentro de este capítulo es también el dimensionamiento de la autonomía 

energética del nodo de parqueo inteligente. El capítulo cuatro muestra el funcionamiento y 

evaluación, llevando a cabo pruebas de ejecución en entornos reales. Finalmente se realizan 

las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 Objetivos. 

 

1.1.1   Objetivo general. 

Diseñar e implementar un prototipo para un sistema de parqueo inteligente basado en 

tecnologías abiertas de hardware y software. 

 

1.1.2   Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio actual de proyectos similares; tecnología de sensores, de 

procesamiento y de comunicación. 

 

 Diseñar la arquitectura del sistema de parqueo inteligente, empleando componentes 

de hardware y software abiertos. 

 

 Determinar los componentes de hardware y software para el desarrollo del prototipo. 

 

 Desarrollar un algoritmo que permita detectar si una plaza de estacionamiento 

vehicular (PEV) se encuentra disponible u ocupada, para su difusión en una página 

web o aplicación en dispositivos móviles. 

 

 Desplegar una aplicación para dispositivos móviles que permitan a los usuarios 

visualizar la información del estado de la PEV. 

 

 Implementar la plataforma hardware que integre los componentes de procesamiento y 

comunicación. 

 

 Evaluar el sistema en un ambiente real y analizar los resultados obtenidos. 

 

1.2 Justificación. 

Uno de los problemas que afecta a las ciudades en relación al transporte es el 

estacionamiento de vehículos. Generalmente en el centro de las ciudades es extremadamente 

difícil encontrar PEV vacantes, especialmente en horas pico. La pérdida de tiempo en 

búsqueda de una PEV produce inconformidad de los usuarios que requieren de este servicio, 

cuyo tiempo en lugar de ser productivo se convierte en indeseables sensaciones de 

cansancio, causando en ocasiones ansiedad, frustración para los conductores y así 

generando congestionamiento como se da a conocer en estudios [7], [26], [54]. Además se 

deja de prestar la atención necesaria para la conducción que puede terminar en accidentes, 
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o a su vez hacer mal uso de plazas dedicadas a personas con discapacidades y lugares en 

donde está prohibido estacionarse; lo que conlleva a infracciones que son sancionadas por la 

“Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial” del Ecuador como se indica 

en la sección 2, contravenciones leves de segunda clase, literal (e) [25]. También es evidente 

que existe abundante contaminación generada por la aglomeración de vehículos, y aumenta 

cuando recorren la misma trayectoria en espera o búsqueda de una plaza disponible [42]. 

Por estos motivos se justifica desarrollar este sistema de parqueo inteligente, ya que con él 

mismo se podrá evitar el malestar descrito y de manera paralela contribuir en el cuidado 

ecológico de la ciudad, el resultado es bienestar social, ahorro de tiempo y dinero. 

1.3 Metodología. 

El proceso de desarrollo del presente trabajo de titulación, hace uso de la metodología de 

avance por fases, las cuales se detallan a continuación: 

1) La primera fase comprende la investigación y recolección de información relevante 

para el desarrollo del prototipo. Para la realización de esta fase, se analizó artículos, 

documentos técnicos y publicaciones científicas con el objetivo de obtener la mayor 

cantidad de información posible y con base a esto poder determinar el mejor diseño 

del prototipo. 

2) En la segunda fase se describe el diseño e implementación que comprende el 

desarrollo y programación del prototipo, basándose en la información adquirida en la 

primera fase. 

3) Finalmente en la tercera fase se realizan las pruebas que se enfocan en analizar y 

evaluar los resultados obtenidos efectuando mejoras al prototipo. 

La metodología a seguir se muestra en la siguiente en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1. Fases de desarrollo del proyecto. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

Fase 1: Investigación 
y recopilación de 
información 

•Ciudades Inteligentes.

•Parqueo Inteligente.
•Caracterización de 

tecnologías de sensores.

Fase 2: Diseño e 
implementación 

•Diseño del algoritmo de 
funcionamiento.

•Desarrollo del firmware.

•Integración del prototipo.

Fase 3: Pruebas 

•Pruebas de funcionamiento del
prototipo.

•Documentación de resultados de
pruebas.
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2.1   Ciudades inteligentes. 

Una ciudad inteligente impulsa el crecimiento económico y la prosperidad para sus 

ciudadanos. Este tipo de ciudades tiene como principal objetivo mejorar sus servicios públicos 

actuales y cada día ofrecer nuevos servicios, considerando la participación constante de la 

ciudadanía, ofreciendo eficiencia y sostenibilidad energética, y permitiendo el fácil acceso a 

información de la misma que dará lugar a la toma de mejores decisiones [1], [24], [56].  

El modelo de una ciudad inteligente se muestra en la figura 2.1. 

Figura 2.1. Modelo de una Ciudad Inteligente. 
Fuente: Extraída de [13]. 

 

2.1.1   Características de una ciudad inteligente. 

Las principales características que una ciudad inteligente debe poseer son las siguientes [2], 

[13]:  

 Inteligencia Económica – Competitividad: Esta es la sección de innovación, la creatividad, 

la productividad y la transformación. Los mismos que son los indicadores para la 

evaluación de avances. 

 

 Inteligencia Social – Capital Humano y Social: Esta característica hace referencia a las 

necesidades particulares y solución de problemas, como son: la salud, el turismo, la 

seguridad, entre otros. 

 

 Inteligencia Administrativa – Gobierno y participación: Otra funcionalidad que debe ser 

considerada en una ciudad inteligente son los procesos de administración pública y 

gestión gubernamental, bajo los principios de gobierno transparente, participativo e 

incluyente. 
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 Inteligencia Móvil – Sistema de transporte y movilidad: Esta característica busca la mejora 

del sistema de transporte actual, optimizando rutas, siendo amigable con el medio 

ambiente y el costo del mismo sea proporcional al servicio que brinda. 

 

 Inteligencia Ambiental – Recursos Naturales: Este concepto hace referencia a la 

preservación ambiental, respetando las áreas naturales y además busca el uso eficiente 

de dichos recursos. 

 

 Inteligencia para la calidad de vida: Enfoque para la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes, manteniendo interacción constante con ellos. 

 

2.1.2   Parqueo inteligente. 

Para el desarrollo de una ciudad en vía de progreso o en sus inicios para ser una ciudad 

inteligente es la integración del sistema de parqueo inteligente, de esta manera se soluciona 

uno de los principales problemas en cuanto al congestionamiento y búsqueda de PEV’s tal 

como se indica en el  “Estudio y análisis de soluciones al congestionamiento vehicular en el 

centro histórico de la ciudad de Loja”; la finalidad es que el usuario sepa que PEV’s están 

desocupadas dentro de una zona específica de modo que pueda dirigirse a una PEV 

ahorrando tiempo y combustible [55], [57]. 

En la figura 2.2 se presenta un modelo de un sistema de parqueo inteligente. 

Figura 2.2. Modelo de un sistema de parqueo inteligente. 
Fuente: Extraída de [14]. 
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2.1.3   Proyectos relacionados. 

Los proyectos más relevantes en el ámbito de parqueo inteligente se encuentran citados a 

continuación, usan similares tecnologías, considerando un bajo costo y eficiencia para la zona 

en la que han sido implementados. 

 Smart Parking SAN FRANCISCO – LOS ANGELES: Este proyecto fue implementado 

también en la ciudad Jacksonville en el estado de Florida; a lo largo de cada una de las 

calles de mayor concurrencia, se cuenta con sensores magnéticos. Fue dirigido por la 

compañía “STREETLINE”, la funcionalidad del proyecto es mostrar a sus usuarios las 

plazas disponibles en las zonas en las que tiene cobertura, acceso a rutas, guías de voz, 

puntos de interés y temporizador de aviso para los tickets de estacionamiento mediante 

una aplicación para dispositivos móviles “PARKER” [3], [6]. 

 

 Smart Parking MOSCOW: El proyecto se implementó en Rusia debido a que su capital es 

una de las ciudades que sufre el mayor problema de aglomeración vehicular, cuenta con 

sensores magnéticos en cada una de las plazas ubicadas en las calles, su principio de 

funcionamiento es similar al mencionado anteriormente. La aplicación e implementación 

de este proyecto fue denominada “Fastprk” [4]. 

 

 SmartSantander Project: Es un proyecto que se mantiene en constante desarrollo para la 

explotación de una gran variedad de tecnologías y que en la actualidad ha desplegado 

aproximadamente 20 000 sensores en la ciudades Belgrado, Guildford, Lübeck 

y Santander, el proyecto de smart parking para la gestión de las áreas de estacionamiento 

usa sensores basados en tecnología ferromagnética, también se ha implementado 

monitoreo ambiental y, riego de parques y jardines [5].  

 

 Outdoor Smart Parking Guidance: Este proyecto fue realizado por Urbiotica e 

implementado en Austria a fueras de la ciudad de Viena en un centro comercial, la 

información recolectada de cada una de las plazas pertenecientes al centro comercial es 

de utilidad para los usuarios quienes pueden ver en tiempo real los estados de las mismas 

y de esta manera reducir el tiempo en parquear su vehículo; el sensor utilizado es de 

tecnología magnética [7]. 
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2.2   Sensores. 

En un proyecto de parqueo inteligente existe un factor muy importante para que este sea 

consolidado, abarcando dos puntos de vista; si el sistema es para interiores como una zona 

de parqueo dentro de un centro comercial o en caso de que el sistema sea para exteriores 

como puede ser calles o zonas céntricas de una ciudad.  

El funcionamiento básico del sistema en interiores es conocer el número de plazas disponibles 

del lugar, de esta manera solo se permite el ingreso a un número máximo de vehículos acorde 

al número máximo de PEV’s. Este método es de bajo presupuesto pero su funcionamiento 

puede presentar algunos inconvenientes debido a su bajo nivel de robustez como 

presentación de falsos positivos. Los factores que ocasionan este tipo de lecturas muchas de 

las veces no pueden ser controlados debido a su naturaleza; la temperatura y la variación de 

la luminosidad son los más importantes [27]. 

El sistema para exteriores realiza un análisis individual de cada una de las plazas vehiculares,  

independientemente del lugar de instalación, exteriores o interiores; este es el sistema más 

usado en el mundo ya que permite la monitorización en tiempo real del estado de la plaza 

vehicular, para este sistema existe diversas alternativas que pueden generar buenos 

resultados dependiendo del lugar. 

Para el desarrollo de este sistema de parqueo inteligente se han considerado múltiples 

factores, como el tamaño, rendimiento, fiabilidad, robustez y eficiencia, cuya importancia se 

detalla en el transcurso de los capítulos. 

 

2.2.1   Sensor ultrasonido. 

Este sensor está conformado por un emisor y un receptor emitiendo ondas sonoras de alta 

frecuencia superior al rango audible para el oído humano. El emisor se encarga de disparar 

ondas entre 25 a 50 kHz y el receptor es el que detecta la señal reflejada a partir de la señal 

enviada. La señal recibida es procesada para poder determinar el estado de la PEV, es decir, 

si se mide una distancia menor de la que existe hasta la superficie del pavimento, se establece 

la presencia de un vehículo [9].  

La desventaja que presenta de este tipo de sensor es la sensibilidad a factores ambientales, 

perturbaciones de corrientes de aire, cambios de temperatura y lluvia. Estos factores pueden 

provocar un resultado erróneo [20].   
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A continuación, en la figura 2.3 se muestra un sensor de este tipo y su rango de operación 

respectivamente.  

 
Figura 2.3. Sensor de ultrasonido: (a) Sensor mic+340/D/TC y (b) rango de operación del sensor. 

Fuente: Extraído de [9]. 

 

2.2.2   Sensor PIR (Passive - Infrarred ocupancy sensors) o Sensor Infrarrojo. 

Un sistema de PIR se basa en la detección de la radiación emitida por los vehículos y 

superficies de la carretera (emisión cuerpo gris). La superficie de cualquier objeto con una 

temperatura mayor al cero absoluto (-273,15 ºC) emite radiación en el espectro 

electromagnético en función de la temperatura, tamaño y la estructura [10]. La figura 2.6 

muestra un sistema con un sensor de este tipo aplicado a parqueo vehicular. 

En la figura 2.4 se puede apreciar este tipo de sensor y en la figura 2.5 un sistema con un 

sensor PIR. 

 
Figura 2.4. Sensor PIR. 
Fuente: Extraído de [46].  
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Figura 2.5. Sistema de parqueamiento inteligente con sensor PIR. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

El inconveniente que presenta este sensor es su rendimiento afectado por factores del medio 

ambientales: la luz solar, turbulencias en el aire, la energía infrarroja es absorbida o 

dispersada por las partículas atmosféricas, temperaturas elevadas, la niebla y la lluvia [47]. 

2.2.3   Sensor magnético. 

Todos los vehículos tienen cantidades significativas de metales ferrosos en su chasis (hierro, 

níquel, acero, cobalto, etc.), permitiendo que la perturbación del campo magnético creado por 

un vehículo pueda ser detectado por un sensor magnético. La aplicación de este tipo de 

sensor, llamado también magnetómetro, es la medición y detección del campo magnético más 

fuerte, que en la tierra corresponde al rango 25 – 65 μT siendo alterado por la presencia de 

campos externos. Este sensor es adecuado para aplicaciones de detección de vehículos, 

además se podría utilizar en la vigilancia del tráfico, monitoreo de plaza de estacionamiento 

vehicular, control de cruce de ferrocarril, y apertura automática de puertas [11], [49].  

En la figura 2.6 se muestra un ejemplo de sensor magnético. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6. Sensor magnético. 
Fuente: Extraído de [48]. 
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A partir de la de investigación de trabajos relacionados [18], [21], [22]; los sensores 

magnéticos son mayormente usados en sistemas de parqueo vehicular por su operación 

sencilla y la robustez que presentan ante interferencias ambientales como viento, temperatura 

y luminosidad. Dependiendo de la concentración del metal en el vehículo, las líneas de flujo 

magnético se distorsionan tal como se muestra en la figura 2.7. 

Figura 2.7. Distorsión del campo magnético por presencia de vehículo. 
Fuente: Extraído de [48]. 
 
 

La figura 2.8 indica la magnitud resultante del campo magnético en el tiempo, esta señal 

corresponde al paso de un vehículo a través de un sensor magnético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Señal obtenida cuando un vehículo pasa sobre un sensor magnético. 

Fuente: Extraído de [48]. 

 

2.2.4   Procesamiento de imágenes. 

Otra alternativa usada para mejorar el rendimiento del sistema de parqueo vehicular es el 

procesamiento de imágenes, este sistema incluye una o varias cámaras de vídeo, módulos 

para la digitalización y el procesamiento de las imágenes, y software para el análisis. Esta 
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tecnología permite determinar el estado de la plaza a partir de procesos analíticos de imagen; 

la detección de vehículos se realiza mediante el control de los cambios entre fotogramas de 

vídeo sucesivas. El cambio del estado de la plaza se produce cuando los fotogramas 

presentan variaciones significativas en los niveles de gris de los grupos de píxeles en blanco 

y negro inducida por los vehículos [23], [29]. 

En la figura 2.9 se muestra el procesamiento de imágenes aplicado a un parqueadero 

vehicular. 

 

 
Figura 2.9. Procesamiento de imágenes para parqueadero vehicular.  
Fuente: Extraído de [29]. 

 

2.2.5   Combinación de tecnologías. 

Existen casos en los cuales se desea mejorar la eficiencia del sistema de detección, por lo 

que existen alternativas que integran dos o más sensores y de esta manera se obtiene 

información adicional mejorando la funcionalidad y rendimiento del sistema [12].  

Por lo general hay la integración de dos sensores que son de tipo magnético e infrarrojo, para 

que en conjunto permitan una lectura más confiable del estado de la plaza vehicular con un 

porcentaje superior al 98% de precisión como lo ha demostrado en sus resultados “Sensit IR” 

[28].  
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En la figura 2.10 se puede apreciar dichas combinaciones con sus cajas protectoras según la 

forma de instalación; las que pueden ser: incrustados parcialmente, incrustados totalmente y 

de instalación superficial en la calzada. 

Figura 2.10. Modos de instalación para “Sensit IR”. 
Fuente: Extraído de [12]. 

 

 

2.2.6   Comparación de tecnologías. 

Con base en la investigación previa se ha considerado los sensores magnéticos para la 

implementación en este sistema debido a que presentan menor dependencia ante factores 

ambientales como el viento, temperatura, luminosidad, y lluvia. La implementación de este 

sistema se lleva a cabo en lugares exteriores en donde la mayor parte de tiempo está expuesto 

a estos factores. En la tabla 2.1 se indica una comparación de las tecnologías propuestas y 

sus correspondientes respuestas ante los factores ambientales. 

Tabla 2.1. Factores ambientales que afectan al sensor. 

 

Tecnología de sensor 

Factores Ambientales 

Viento Temperatura Luminosidad Lluvia 

Ultrasonido Si Si - Si 

Infrarrojo PIR Si Si Si Si 

Magnético - Si - - 

Procesamiento de imagen - Si Si Si 

Fuente: Tabla propia de los autores. 
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CAPÍTULO III 
DISEÑO DEL PROTOTIPO 
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3.1   Introducción. 

En el presente capítulo se describe la arquitectura y componentes del sistema, las 

correspondientes especificaciones de hardware y software del prototipo desarrollado, la 

comunicación, y el dimensionamiento de la autonomía energética. 

3.2   Requerimientos del sistema. 

En la actualidad la conveniencia y utilidad de nuevas tecnologías portátiles genera tendencia 

en la industria a transformarse a un mundo inalámbrico dando paso a la creación de nuevos 

protocolos que facilitarán la transmisión de información cada vez más compleja; teniendo en 

cuenta que las tecnologías alámbricas presentan un alto costo por infraestructura y mano de 

obra en este proyecto se plantea experimentar con tecnología inalámbrica. Los requerimientos 

del prototipo son los siguientes [58]: 

• El prototipo debe tener la capacidad de funcionar en ambientes internos y externos.  

• Diseñar e implementar un modelo de protección para los componentes electrónicos y 

que soporte tensiones equivalentes al peso de un vehículo (categoría M2).  

• Dimensionar la autonomía energética del nodo superior a 1 año, sin que se reemplace 

las baterías durante este tiempo.  

• Emplear una tecnología inalámbrica para la transmisión de los datos hacia una 

plataforma de IoT, para el registro y gestión de los datos. 

• El sensor a utilizar en las PEV’s debe presentar menor dependencia ante factores 

ambientales (temperatura, luminosidad, viento y lluvia). 

3.3   Arquitectura del sistema. 

La arquitectura física de una red inalámbrica de sensores consiste en una serie de nodos de 

sensores y un único punto de acceso, por tal razón la arquitectura estrella ha sido considerada 

para la implementación del sistema consiguiendo que cada nodo se conecte directamente a 

un concentrador (Gateway) dentro de un radio de 100m [30], [31]. Por lo tanto las señales de 

los sensores adquiridas son primero procesadas por el microcontrolador en el nodo para 

extraer información útil, posteriormente los datos pasan a través del gateway y son enviados 

vía Wi-Fi a internet; que en tiempo real permite el acceso a la información. Esto permite un 

reporte de la disponibilidad de una plaza vehicular en dispositivos móviles. La arquitectura y 

funcionabilidad del sistema se muestran en las figuras 3.1 y 3.2, respectivamente. Los nodos 

se pueden colocar prácticamente en todas las plazas de estacionamiento vehicular, siempre 

y cuando estén dentro del alcance de comunicación. 
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Figura 3.1. Arquitectura del sistema. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

 

El sistema de parqueo inteligente se despliega de la siguiente manera: los nodos son 

colocados en la plaza vehicular sobre el pavimento obteniendo la señal magnética de los 

vehículos que se estacionan sobre la misma. Las señales se procesan a través de un 

algoritmo de detección de vehículos, se genera un estado de la plaza y se transmite al 

gateway. Un nodo se compone de cuatro módulos: sensor, microcontrolador, comunicación y 

la fuente de energía. Algunas características de estos componentes se presentan en la 

sección siguiente. 

Figura 3.2. Representación del sistema de parqueo inteligente. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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3.4   Hardware. 

En esta sección se describe los módulos para el sistema de parqueo inteligente, el desarrollo 

de este sistema abarca hardware y software, obteniendo dos versiones preliminares que han 

permitido conseguir un prototipo eficiente adaptado a los objetivos propuestos. Para el 

hardware se tiene los componentes de: adquisición de la señal magnética, procesamiento y  

comunicación. 

3.4.1  Atmega 328P-PU. 

Este microcontrolador ha sido considerado para el procesamiento debido a  su bajo consumo 

de energía, capacidad de almacenamiento y por la compatibilidad hardware con la placa 

Arduino facilitando el uso de la misma. Tiene arquitectura RISC de 8 bits de bajo consumo, 

23 líneas de E/S de propósito general, 32 registros de proceso general, interrupciones internas 

y externas, y una interfaz serial SPI. Este microcontrolador de Atmel tiene 32 kB de memoria, 

de esta 0.5 kB será utilizado para el “bootloader” o gestor de arranque de Arduino y 4.34kB  

para el software que rige el funcionamiento del sistema [52].  

En la tabla 3.1 se menciona las características principales de este microcontrolador. 

 

Tabla 3.1. Características principales del Atmega 328P-PU. 

Tensión de Operación (V) 1.8 – 5.5 

Pines de Entrada/Salida Digital 14 (6 son PWM) 

Pines de Entrada Analógica 6 

Memoria Flash (kB) 32  

SRAM (kB) 2 

EEPROM (kB) 1  

Consumo de Corriente (mA) 0.2 

Interfaz Serial SPI 
Fuente: Tabla propia de los autores basada en [59] 

 

Los recursos utilizados del microcontrolador son los siguientes: 

 PWM: Son 6 pines que proveen una salida de 8 bits de resolución. 

 Comunicación SPI: SS, MOSI, MISO, SCK. Se emplean para comunicación mediante 

el protocolo SPI. 

 Pines Seriales: RX, TX. Son utilizados para recibir y transmitir datos seriales TTL. 

Para mayor información técnica en ANEXO A se encuentra un enlace que detalla las 

especificaciones del microcontrolador ATmega328P-PU. 
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En la figura 3.3 se puede observar las funciones de los pines respectivamente.  

 

Figura 3.3. Plano Atmega 328P-PU. 
Fuente: Extraída de [59]. 

 

 

3.4.2  Módulo Wi-Fi ESP8266. 

Para la comunicación se utiliza el módulo Wi-Fi ESP8266, con cobertura de hasta cien metros 

de radio; en el caso que se necesite incrementar la cobertura se añade un nuevo gateway 

conectado a internet para el envío de información a la plataforma IoT. 

Este módulo Wi-Fi es ideal para trabajar con microcontroladores en donde se necesita acceder 

a una red Wi-Fi; se ha determinado que es funcional para desarrollar trabajos relacionados 

con internet de las cosas debido a su bajo costo en el mercado, su bajo consumo de energía 

y su reducido tamaño. Además posee un microcontrolador que si se desea lo convierte en un 

potente módulo que le abre puertas a una amplia gama de aplicaciones como control 

industrial, cámaras IP, etc [32]. Este dispositivo tiene integrada la antena en la placa como se 

muestra en la figura 3.4. 

Figura 3.4. Módulo Wi-Fi ESP8266. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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En la tabla 3.2 se indica las principales características de este módulo, para mayor información 

técnica revisar en el ANEXO C. 

Tabla 3.2. Características principales del módulo Wi-Fi ESP8266. 

Tensión de Operación (V) 2.16 – 3.6 

Protocolos  802.11 b/g/n – TCP/IP 

Potencia de Salida en modo 802.11b (dBm) +19 

Sensibilidad en 802.11b (dBm) -80 

Interfaz digital SDIO 2.0, SPI, UART, I2C 

Encendido y transmisión de datos (ms) < 2 

Consumo de corriente 

(transmisión/recepción)     (mA) 

60 

Fuente: Tabla propia de los autores basada en [60]. 

 

3.4.3  Sensor HCM5883L. 

En base a la investigación de trabajos relacionados en la sección 2.1.3 y del análisis de la 

comparación descrita en 2.2.6 se hace uso de este sensor para el prototipo propuesto. Se 

trata del modelo HMC5883L, presenta menor dependencia a los cambios de temperatura, a 

la condición meteorológica y de luminosidad [27]. Este sensor es un magnetómetro de 3 ejes 

que se puede utilizar como brújula digital. Permite la medición de un amplio rango de campo 

magnético que asciende a ± 8 G. Su resolución de 12 bits permite la medición con una 

precisión de 2 mG cumpliendo los requerimientos para medir las perturbaciones causadas por 

un vehículo;  su consumo de corriente es de 100μA.  En la tabla 3.3 se detalla el rango y la 

resolución del sensor. 

Tabla 3.3. Rango y resolución del sensor HCM5883L. 

Rango de medición (G) Resolución (mG) 

± 0,88  0,73  

± 1,3  0.92  

± 1,9  1,22  

± 2,5  1,52  

± 4  2,27  

± 4,7  2,56  

± 5,6  3,03  

± 8,1  4.35  

Fuente: Tabla propia de los autores basada en [61]. 

 

 

Tiene una interfaz de comunicación I2C con el microcontrolador a una frecuencia máxima 

de 75 Hz. Además posee un regulador de voltaje permitiéndole conectarse directamente a 
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una fuente de 5V. Para su correcto funcionamiento se instala paralelo a la superficie donde 

se implementará el nodo en la PEV, aislándolo de fuentes magnéticas.  

En la figura 3.5 se muestra el sensor magnético HMC5883L. 

Figura 3.5. Sensor de HCM5883L. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

En la tabla 3.4 se muestran las principales características de este sensor, para mayor 

información técnica revisar en el ANEXO B. 

 

Tabla 3.4. Características principales del sensor HMC5883L. 

Tensión de Operación (V) 2.16 – 3.6 

ADC 12 bits de resolución. 

Interfaz I2C 

Resolución (mG) 2  

Precisión 1 a 2 grados sexagesimales 

Data Rate máxima (Hz) 160 

Consumo de corriente (uA)  2 – 100  

Temperatura de Operación (°C) -40 – 125  
Fuente: Tabla propia de los autores basada en [61]. 

 

 

 

3.4.4  Diseño de la PCB. 

La obtención del modelo final del nodo de parqueo inteligente conlleva dos versiones 

preliminares como resultado de la optimización de la PCB. Las versiones previas se 

encuentran detalladas en la sección ANEXO D. 

La versión que se muestra en la figura 3.6 es la final. Esta placa mide 45.1mm de largo por 

48.1mm de ancho. 
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Figura 3.6. PCB del nodo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 
 

El diseño fue elaborado con la herramienta software Eagle; este software es el de mayor uso 

en el mundo para la edición y diseño de PCB debido a que posee una gran cantidad de 

librerías. Eagle ha brindado sencillez en el diseño y elaboración de esta PCB [33]. 

En las figuras 3.7 y 3.8 se muestran los entornos de trabajo para el desarrollo esquemático y 

diseño de la PCB. 

 
Figura 3.7. Entorno gráfico para el desarrollo esquemático del nodo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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Figura 3.8. Entorno gráfico para el diseño de la PCB del nodo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

 

3.4.5  Diseño de la estructura de protección. 

El material de la estructura de protección es de caucho estireno-butadieno, SBR (del 

inglés Styrene-Butadiene Rubber) y tiene forma de domo rectangular, posee una cavidad en 

su interior en la parte céntrica para ubicar la PCB, sus componentes electrónicos y batería. 

Además, para asegurar los elementos en su interior se consideró reforzar las cuatro paredes 

laterales y la parte superior incrementando su grosor. Con base en los requerimientos se 

realizó una simulación en “Solidworks”, este software permitió modelar la estructura de 

protección; el proceso consiste en trasvasar la idea mental del diseño al sistema CAD (diseño 

asistido por computadora), permitiendo modelar la forma como se muestra en la figura 3.9 

[16].  

  
Figura 3.9. Entorno de diseño de SolidWorks para la estructura de protección. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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Las medidas de la estructura de protección se muestran en la tabla 3.5. 

  Tabla 3.5. Medidas de la estructura de protección.  

Largo (mm) 140 

Ancho (mm) 90 

Altura (mm) 40 

Largo (mm) 100 

Ancho (mm) 50 

Altura (mm) 20 

Fuente: Tabla propia de los autores. 

 

En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se muestra la estructura de protección con los valores 

mencionados en la tabla 3.5. 

 
Figura 3.10. Vista superior de la estructura de protección.  
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 



27 
 

 
Figura 3.11. Vista lateral de la estructura de protección. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

 
Figura 3.12. Vista posterior de la estructura de protección.  
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

El diseño de la estructura de protección para el prototipo parte de la consideración de diversas 

formas y tamaños, de manera que se acople a las plazas de estacionamiento vehicular. Para 

demostrar que la protección del nodo es resistente al peso de un vehículo se utilizó el criterio 

de máxima tensión de von Mises, el mismo que se basa en la teoría de von Mises-Hencky, 

también conocida como teoría de la energía de cortadura o teoría de la energía de distorsión 

máxima. La simulación de este criterio se muestra en la figura 3.13 y en ella se puede observar 

que su punto de corte es 24 476 𝑁/𝑚𝑚2 equivalente a 2.49 toneladas. La fuerza aplicada en 

la simulación fue de una tonelada, equivalente a la mitad del peso de un vehículo de “tipo M2” 

de dos toneladas como se indica en la clasificación vehicular de la Norma Técnica Ecuatoriana 

[37], [53].  
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Figura 3.13. (a) Fuerza aplicada (b) respuesta de la simulación frente a la fuerza aplicada. 
Fuente: Imagen propia de los autores  

 

En la figura 3.14 se presenta la deformación que adquiere la estructura al someterla a una 

tonelada de peso,  el resultado de la prueba y simulación del peso aplicado no provoca daño 

físico a los componentes en su interior; la prueba realizada en ambiente real consta en la 

figura 3.15, cuyo resultado es acorde al simulado. 

 
Figura 3.14. Desplazamiento resultante de la tensión aplicada.  
Fuente: Imagen propia de los autores  

 

 
Figura 3.15.Estructura de protección en prueba.  
Fuente: Imagen propia de los autores  
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3.4.6  Acondicionamiento del sensor HMC5883L. 

Para asegurar un correcto funcionamiento del sensor, se estableció una escala para su 

acondicionamiento. Esta escala se usa para la precisión de las mediciones adquiridas, para 

establecerla se realizó mediciones en todas las opciones que van desde 0.88 G hasta 8.1 G, 

obteniendo un resultado adecuado con la escala a 1.3 G para el lugar que comprende una 

sola PEV. Posterior a esto se realiza la conversión de unidades de gauss a microteslas, para 

así poder hacer uso de la escala de manera más extensa, ya que 1 G equivale a 100 uT, 

entonces en el caso de trabajar con la escala a 1.3 G se utilizaría una escala de 130 uT, lo 

que permite poder establecer un rango con mayor precisión para detectar los cambios que se 

producen en la PEV.  

Es importante destacar que el sensor cuenta con dos formas de lectura llamadas “Raw” y 

“Scaled”. Para este nodo se empleó el método “Scaled” el cual muestra los valores 

promediados de las mediciones del campo magnético con referencia a la escala propuesta, lo 

que permite establecer los rangos de manera precisa. En el caso del método “Raw” se obtiene 

valores proporcionales del campo magnético sin hacer un proceso con la función de escala. 

 

3.5   Software. 

El programa que gestiona el funcionamiento del prototipo se realizó en el entorno de 

programación Arduino, por las ventajas que este presenta al momento de buscar y encontrar 

librerías, estas han sido útiles para la implementación de elementos que conforman el 

prototipo; este programa (firmware) tiene la capacidad de permitir al módulo Wi-Fi unirse a 

una red disponible para poder transmitir la información que fue adquirida por el sensor y 

procesada por el microcontrolador, hacia la plataforma de IoT para su posterior visualización.   

Esta sección está dedicada a la mención de programas que fueron necesarios para el diseño 

y mejoramiento del prototipo. 

3.5.1   Algoritmo de funcionamiento. 

Para poder determinar el rango de funcionamiento adecuado en la zona de parqueo se 

recopila información a partir del sensor acondicionado, con los valores obtenidos de la 

densidad del flujo magnético se establece el valor máximo y mínimo, obteniendo el rango que 

asegura la detección de presencia de vehículos (ver figura 3.16).   
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Figura 3.16. Proceso previo a la implementación del nodo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

En la figura 3.17 se puede observar el diagrama de flujo correspondiente al algoritmo de 

funcionamiento del sistema; en el bloque de lectura el sensor realiza las mediciones del campo 

magnético presente en la zona de parqueo, con la información obtenida el microcontrolador 

procesa y realiza el análisis de la misma dando paso a la determinación del estado. Para 

realizar el procesamiento de esta información se hace uso del vector magnitud (𝑊 =

√𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2), obtenido a partir de las mediciones de los ejes “X, Y, Z”, reduciendo la 

complejidad de detección y mejorando el funcionamiento del sistema. Estos procesos 

determinan bajo qué condiciones se generará un cambio de estado, proporcionando como 

resultado el rango de disponibilidad para las PEV’s correspondiente a 43 – 44 uT. Cabe 

destacar que cada trama que se arma en el nodo ubicado en una PEV cuenta con identificador 

único, este identificador cuenta con la información del sector y número de plaza del cual 

proviene la trama. Estos valores fueron verificados en base a las pruebas realizadas en el 

parqueadero sur del campus de la UTPL estableciendo como condición principal la detección 

de la presencia de vehículo PEV, tomando como criterio de validación la probabilidad de 

“frecuencia relativa” [62]. 
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Figura 3.17. Algoritmo de funcionamiento del prototipo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

Empresas que ofrecen servicios de características similares poseen un sistema con 

funcionamiento parecido en cuanto a procesamiento de información, prueba de ello es la 

empresa de Singapur llamada “SurePark” [41], [42].  

 
 

3.5.2   Ubidots. 

Es una plataforma que brinda el servicio de almacenamiento y visualización en tiempo real de 

información obtenida a partir de sensores, permitiendo la creación de aplicaciones para el uso 

del internet de las cosas [44].  

El servicio de esta plataforma al prototipo es su base de datos que permite el almacenamiento 

de información de la PEV, lo que da lugar a un amplio historial de información para la 

determinación del rango de valores que establece su funcionamiento, la información 

transmitida indica los estados, para así poder hacer uso de un widget que muestre en forma 

gráfica si la plaza está disponible u ocupada. Este widget que se mostrará en la sección 4.1.3  
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tiene dos estados presentados en diferente color: verde para disponible y gris en el caso de 

ocupada. 

Para la transmisión de la información se utiliza el protocolo “TCP/IP” y el método 

“HTTP/POST”, el mismo que permite la creación y presentación de nuevos elementos. 

 

 
3.5.3  Arduino. 

Arduino nos permite programar en su propio entorno mediante un lenguaje propio (basado en 

el lenguaje de programación Processing), posee también su propio entorno de desarrollo 

Arduino (basado en el entorno desarrollado para la plataforma de prototipo “Wiring”). Cuando 

se requiere descargar el firmware el entorno de programación hace el trabajo de compilación 

y posterior cargado a la plataforma que se tenga conectado [34]. 

Esta plataforma es escalable para diferentes tarjetas de programación, o se puede crear una 

personalizada acorde a los requerimientos establecidos, como es el caso de este prototipo 

para sistema de parqueo inteligente. En la figura 3.18 se muestra el entorno de programación 

de Arduino. 

Figura 3.18. Entorno de programación de Arduino. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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3.6   Dimensionamiento de autonomía energética del sistema. 

Teniendo en cuenta que el módulo de trasmisión consume del 50 % al 90 % del consumo total 

de energía se ha propuesto las siguientes consideraciones para alargar la autonomía 

energética el nodo [50]: 

A) El módulo encargado de la transmisión se encuentra en modo “descanso” mientras el 

sensor realiza muestreos a 143 Hz, independientemente del estado actual de la plaza. 

B) Cada vez que se presente un cambio de estado, el módulo de comunicación se 

“despierta” y se conecta a la red para enviar la nueva información sobre el estado de 

la plaza hacia la plataforma de IoT. 

C) De esta manera la información se visualiza y se difunde con los usuarios del sistema 

de parqueo inteligente de forma actualizada. 

Para el dimensionamiento de la autonomía energética del prototipo se hace uso de las 

ecuaciones que constan en la tabla 3.6, posterior a esta se muestra el procedimiento con el 

que se llegó al resultado final [22]. 

Tabla 3.6. Ecuaciones utilizadas para determinar la autonomía energética del prototipo. 

Descripción Ecuación 

Energía consumida en modo 

descanso (mA) 

𝐼𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑊𝑖𝐹𝑖 + 𝐼𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜     Ec (1) 

Consumo de energía del nodo 

modo descanso (mAh) 
𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 =

𝐼𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜∗𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻
     Ec (2) 

Consumo de energía de 

transmisión en una hora (mAh) 
𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛 =

𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠∗(𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛+𝑇𝑒𝑠𝑝)

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻
     Ec (3) 

Consumo de energía por 

número de transmisiones en una 

hora (mAh) 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛# = 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛 ∗ 𝑁𝑇𝑟𝑎𝑛          Ec (4) 

Consumos de energía total en 

una hora (mAh) 

𝐸𝑡 = (𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑛#)     Ec (5) 

Consumo en un día (mAh) 𝐸𝑑𝑖𝑎 = 𝑆𝑢𝑚𝑎_𝐸 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷    Ec (6) 

Consumo en un año (mAh) 𝐸𝑎ñ𝑜 = 𝐸𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠𝐴    Ec (7) 

Duración del nodo en uso de las 

baterías. 
𝐷𝑎ñ𝑜 =

𝐸𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝐸𝑎ñ𝑜
       Ec (8) 

Fuente: Tabla propia de los autores. 
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En la tabla 3.7 se indican los parámetros que se han tenido en cuenta para el 

dimensionamiento de la autonomía energética del nodo.  

Tabla 3.7. Parámetros para el dimensionamiento de la autonomía energética del prototipo. 

Parámetros 

Descripción Notación Valor 

Corriente en transmisión (mA) 𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 60  

Corriente del sensor (uA) 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 100  

Corriente del módulo Wi-Fi en Descanso (uA) 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑊𝑖𝐹𝑖 2  

Corriente del microcontrolador (mA) 𝐼𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 0.2  

Promedio cantidad de transmisiones en una hora 𝑁𝑡𝑟𝑎𝑛 4 

Tiempo de muestreo en una hora 𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 3600 

Promedio de tiempo de transmisión (s) 𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛 2  

Promedio de tiempo de espera mientras se una la 

red para la transmisión (s) 
𝑇𝑒𝑠𝑝 4  

Total de segundos en una hora (s) 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻 3600  

Total de horas en un día de funcionamiento 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷 24  

Total de días en un año de funcionamiento 𝐷𝑖𝑎𝑠𝐴 365 

Voltaje (V) 𝑉 3.7  

Capacidad de batería (mAh) 𝐸bateria 11600 

Fuente: Tabla propia de los autores. 

 

El nodo realizará muestreos periódicamente a la frecuencia mencionada mientras el módulo 

Wi-Fi se encontrará en modo descanso, para así poder hacer uso mínimo de energía. En el 

momento que se detecta la presencia o ausencia de un vehículo en la PEV, se inicializará el 

Wi-Fi para que se proceda a transmitir el nuevo estado al gateway y ser compartido con la 

plataforma IoT. El consumo de energía del nodo está basado en dos actividades importantes 

del mismo; el consumo en la transmisión y el consumo de muestreo, que es cuando el módulo 

Wi-Fi se encuentra en estado de descanso.  
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La ecuación final para obtener el consumo del nodo en una hora se realiza a partir de las 

ecuaciones (1) hasta (6) que constan en la tabla 3.6 y se consideran los parámetros requeridos 

ya mencionados en la tabla 3.7. 

𝐸𝑡(𝑚𝐴𝐻) =
(𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑊𝑖𝐹𝑖 + 𝐼𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜)(𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 )

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻
+

(𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ (𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝑇𝑒𝑠𝑝) ∗ 𝑁𝑇𝑟𝑎𝑛)

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻
 

𝐸𝑡(𝑚𝐴ℎ) =
(0.1𝑚𝐴 + 0.002𝑚𝐴 + 0.2𝑚𝐴)(3600𝑠 )

3600𝑠
+

(60𝑚𝐴 ∗ (2𝑠 + 4𝑠) ∗ 4)

3600𝑠
 

𝐸𝑡 = 0.302𝑚𝐴ℎ + 0.4𝑚𝐴ℎ 

𝐸𝑡 = 0.702𝑚𝐴ℎ  

Lo que da como resultado que en una hora el nodo consumirá 0.702mAh. 

Para calcular el consumo energético en un año se cumplen las ecuaciones (7) y (8) de la tabla 

3.6 de la siguiente manera: 

𝐸𝑎ñ𝑜 (𝑚𝐴ℎ) = 𝐸𝑡 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠𝐴  

𝐸𝑎ñ𝑜 = 0.702𝑚𝐴ℎ ∗ 24 ∗ 365 

𝐸𝑎ñ𝑜 = 6149.52𝑚𝐴ℎ 

Para extender la autonomía energética del nodo se utilizará dos baterías de Li-Ion conectadas 

en paralelo, cada una de 5800mAh a 3.7V, resultando 11600mAh de capacidad. 

El resultado del tiempo de autonomía energética que tendrá el nodo está dado por la ecuación 

(8).  

𝐷𝑎ñ𝑜 =
11600𝑚𝐴ℎ

6149.52𝑚𝐴ℎ
 

𝐷𝑎ñ𝑜 = 1.88𝑎ñ𝑜𝑠 

Como resultado se obtiene que el nodo podrá trabajar aproximadamente un año con diez 

meses y medio de forma continua sin cambiar las baterías. En la figura 3.19 se puede observar 

el modelo de la batería a utilizar. 
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Figura 3.19. Batería utilizada en el prototipo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
 

 

Al tener el nodo de parqueo inteligente ya implementado en su totalidad se realizaron 

mediciones de laboratorio para constatar el consumo energético de cada uno de los 

componentes del nodo, en el cual se  presentó un consumo de aproximadamente 36 mA en 

muestreo, mientras que en la transmisión se obtuvo un consumo de 90 mA; como se puede 

observar en la figura 3.20 la transmisión dura 2 segundos. Estos dos valores obtenidos son el 

resultado cuando los elementos del nodo están activos. 

Cabe destacar que estos valores difieren con los calculados por la presencia de un led de 

prueba, teniendo en condiciones reales un consumo de 72.5mA en transmisión y mientras 

realiza muestreo 18.5mA aproximadamente. 

 
Figura 3.20. Consumo de energía del nodo en funcionamiento. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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En la figura 3.21 se muestra el consumo de nuestra PCB cuando el módulo Wi-Fi está en 

modo descanso 

 
Figura 3.21. Consumo de energía del nodo en modo descanso. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

Considerando el consumo del led, el nodo en modo descanso consume 0.4215mAh. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a partir de las mediciones realizadas en 

el laboratorio, expuestas en las figuras 3.20 y 3.21. 

𝐸𝑡(𝑚𝐴𝐻) =
(𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑊𝑖𝐹𝑖 + 𝐼𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜)(𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 )

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻
+

(𝐼𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ (𝑇𝑡𝑟𝑎𝑛 + 𝑇𝑒𝑠𝑝) ∗ 𝑁𝑇𝑟𝑎𝑛)

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝐻
 

𝐸𝑡(𝑚𝐴ℎ ) = 0.4215𝑚𝐴ℎ +
(72.5𝑚𝐴 ∗ (2𝑠 + 4𝑠) ∗ 4)

3600𝑠
 

𝐸𝑡 = 0.4215𝑚𝐴ℎ + 0.48𝑚𝐴ℎ 

𝐸𝑡 = 0.9015𝑚𝐴ℎ 

A continuación se muestra el consumo que posee el nodo a partir de las mediciones en el 

laboratorio: 

𝐸𝑎ñ𝑜 (𝑚𝐴ℎ) = 𝐸𝑡 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝐷 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠𝐴  

𝐸𝑎ñ𝑜 = 0.9015𝑚𝐴ℎ ∗ 24 ∗ 365 

𝐸𝑎ñ𝑜 = 7897.14𝑚𝐴ℎ 

El resultado de la autonomía energética que tendrá el nodo a partir de los valores obtenidos 

en laboratorio será:  
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𝐷𝑎ñ𝑜 =
11600𝑚𝐴ℎ

7897.14𝑚𝐴ℎ
 

𝐷𝑎ñ𝑜 = 1.46𝑎ñ𝑜𝑠 

La autonomía energética del nodo en ausencia de reemplazo de la batería es un año con 5 

meses y medio. 

Como se mencionó anteriormente el consumo total del nodo es de 90mA, de los cuales 

72.1mA es ocupado cuando se realiza una transmisión y 17.9mA se consume en 

procesamiento y adquisición de datos; en la figura 3.22 se muestra en proporciones el 

consumo del nodo, se puede verificar que el mayor consumo es debido a las transmisiones, 

mientras que en el caso de procesamiento y adquisición de datos el consumo es inferior. 

 
Figura 3.22. Consumo energético del nodo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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3.7   Costo de implementación. 

Es importante tener conocimiento del costo económico que tiene el prototipo de parqueo 

inteligente, este análisis provee una visión económica que permite compararlo con sistemas 

que se encuentran en el mercado; por ello se detalla en la tabla 3.8 un análisis de precios de 

cada uno de los componentes.  

Tabla 3.8. Precios de componentes del nodo. 

Elemento Cantidad Valor Unitario ($) Total ($) 

Atmega 328P-PU 1 7.50 7.50 

Módulo Wi-Fi ESP8266 1 13.00 13.00 

Sensor HCM5883L 1 7.99 7.99 

PCB 1 5.00 5.00 

Estructura de 

Protección 
1 10.00 10.00 

Batería 2 15.00 30.00 

TOTAL 73.49 

Fuente: Tabla propia de los autores. 
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CAPÍTULO IV 

INTEGRACION Y PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
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4.1   Integración de los elementos del prototipo. 

Con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del sistema y su validez desplegamos 

la implementación del prototipo de parqueo inteligente, cuyo diseño fue descrito en el capítulo 

anterior. El sistema presenta un diseño modular [36], y de manera que cada bloque tiene una 

función particular, esto aporta al sistema escalabilidad y facilidad de adaptación a diferentes 

medios. 

4.1.1   Integración de componentes de hardware. 

El prototipo que se muestra en la figura 4.1 se lo denomina nodo. El campo magnético es 

medido por el sensor HMC5883L y luego procesado mediante un algoritmo que determina si 

la plaza está disponible u ocupada. Establecido el estado de la plaza la información es enviada 

a la plataforma de IoT “Ubidots” mediante el módulo Wi-Fi-ESP8266 que se conecta al 

gateway más cercano.  

 

Figura 4.1. Versión final del prototipo implementado. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 
 

4.1.2   Estructura de protección. 

La estructura de protección está diseñada para dar seguridad a los componentes electrónicos 

contenidos sin provocar interferencias magnéticas, esto debido al material utilizado. Ofrece 

aislamiento ante factores ambientales. 

En la figura 4.2 se muestra la estructura de protección. 
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Figura 4.2. Estructura de protección. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 
 

En las imágenes 4.3, 4.4 y 4.5 se muestra en conjunto el prototipo final de parqueo inteligente. 

   Figura 4.3. Estructura de protección, vista superior. 
   Fuente: Imagen propia de los autores. 
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Figura 4.4. Estructura de protección, vista lateral. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

Figura 4.5. Estructura de protección, vista posterior. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 
 

4.1.3   Interfaz gráfica. 

Este módulo del sistema presenta de manera gráfica los estados de la plaza vehicular en un 

widget de “Ubidots” para su fácil comprensión. Está diseñada para ser vista desde cualquier 

computador o dispositivo móvil inteligente. La actualización es en tiempo real y para poder 

acceder a esta información es necesario tener conexión a internet; la interfaz para un 

computador se muestra en la figura 4.6 y para dispositivos móviles en la figura 4.7. Cabe 

recalcar que la aplicación para dispositivos móviles presenta un prototipo aún en proceso de 

desarrollo por lo que la imagen mostrada es un modelo del funcionamiento más no el diseño 

final de funcionamiento. 
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Figura 4.6. Interfaz gráfica para un ordenador. 
Fuente: Imagen propia de los autores, Ubidots.com. 

 
 

 

 
Figura 4.7. Prototipo de interfaz gráfica para un dispositivo móvil. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 
 
 

4.2   Pruebas de funcionamiento del prototipo. 

Culminada la optimización aplicada al sistema, se realizan las respectivas pruebas de 

funcionamiento. Para estas pruebas se propuso evaluar la información que recolecta el sensor 

mientras el vehículo se encuentra entrando o saliendo de la PEV. Se consideró la ubicación 

del sensor proponiendo puntos importantes bajo el vehículo, que se observan en la figura 4.8: 

módulo delantero, habitáculo y módulo trasero. Esto permite identificar la ubicación 

conveniente para la instalación, en donde el sensor mantiene un margen de lecturas estables. 
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Figura 4.8. Módulos de un vehículo. 
Fuente: Extraído de [45]. 

  

A continuación se muestra un registro resumido de los valores obtenidos el 06 de Abril del 

2016, que determinarán el estado de la plaza, en este caso el espacio estará vacante cuando 

el campo magnético se encuentre dentro del rango 43 y 44 uT tal como se indica en la tabla 

4.1.; la variación a este rango generará un cambio en el estado de la misma. Se presenta los 

resultados con diferentes tipos de vehículos que tienen una altura desde el piso hasta su 

chasis entre 0.26 m hasta 0.43 m [38]. Consideramos todos los valores obtenidos por el sensor 

sin embargo los presentados en la tabla 4.1 presentan un valor promedio entre todos los 

vehículos que conformaron el universo de pruebas. 

Tabla 4.1. Rangos de prueba para el funcionamiento del nodo. 

NUMERO DE PRUEBA VEHÍCULO CAMPO MÁGNETICO (uT) 

PRUEBA 1 Ninguno 43 - 44 

PRUEBA 2 Chevrolet Aveo 38 

PRUEBA 3 Mitsubishi Montero Sport 41 - 42 

PRUEBA 4 Chevrolet Grand Vitara 35 - 37 

PRUEBA 5 Nissan X-Trail 45 - 46 

PRUEBA 6 Chevrolet Captiva 49 – 50 

PRUEBA 7 Chevrolet D-Max 33 - 34 

Fuente: Tabla propia de los autores. 
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En la figura 4.9 se presenta el nodo instalado en el parqueadero sur del campus de la UTPL, 

las pruebas se realizaron en diferentes lugares del parqueadero con múltiples modelos de 

vehículos, cada uno presentó resultados diferentes cuyos valores se muestran en la tabla 4.2. 

Figura 4.9. Parqueadero vehicular del campus UTPL. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

Tabla 4.2. Pruebas y resultados del sistema. 

Prueba Valor 

  



47 
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Fuente: Tabla propia de los autores. 

Las pruebas realizadas se llevaron a cabo en el parqueadero sur del campus de la UTPL sede 

Loja mostrado en toma aérea en la figura 4.10, el cual tiene la capacidad aproximadamente 

de 130 vehículos. Para verificar el funcionamiento del nodo se empleó vehículos de diferente 

tipo que presentan variación en su altura desde el nodo hasta el chasis, con cada vehículo se 

realizó 20 pruebas obteniendo la respuesta del nodo ante la entrada y salida del vehículo a la 

PEV, validando el tiempo en el que el usuario tiene acceso a la información que corresponde 

a 6 segundos.  

 
Figura 4.10. Toma aérea del parqueadero sur  del campus de la UTPL.  
Fuente: Imagen obtenida del recurso Google Earth. 

 

Las pruebas fueron realizadas en un universo de 67 vehículos disponibles en el parqueadero  

sur de la UTPL en horario desde las 13H15 hasta las 17H15, dando como resultado la 

detección de 64 vehículos, lo que demuestra que la efectividad del sistema es del 95.52%.  
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Los resultados del experimento muestran que el rendimiento del sistema se ve afectado en 

un 4.48%, esto debido a que la señal de interferencia causada por los vehículos de plazas de 

estacionamiento adyacentes tiene un impacto negativo en el rendimiento de detección. 

La figura 4.11 recopila el estado de una PEV en cinco días de prueba. El horario establecido 

abarca desde las 08H00 hasta las 20H00, tiempo en el que se considera fundamental su 

funcionamiento. Las pruebas han sido realizadas en un parqueadero privado de la ciudad de 

Loja, con capacidad para 30 vehículos, ubicado en las calles Bernardo Valdivieso entre 

Lourdes y Catacocha; los días que comprenden estas pruebas son desde el 22 al 26 de 

febrero del año 2016. 

 

  Figura 4.11. Datos recolectados en una PEV.  
  Fuente: Imagen propia de los autores. 
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En la figura 4.12 se muestra una toma aérea del parqueadero mencionado 

 
Figura 4.12. Toma aérea del parqueadero  privado. 
Fuente: Imagen obtenida del recurso Google Earth. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar este proyecto de fin de titulación, “Diseño e implementación de un prototipo 

para un sistema de parqueo inteligente usando una red de sensores inalámbricos” se 

ha logrado cumplir con los objetivos propuestos y se ha desarrollado un prototipo que 

se centra en la detección de la presencia o ausencia de vehículos en una PEV, 

permitiendo monitorear el estado de la misma mediante una aplicación para 

dispositivos móviles con acceso a internet.  

 

 Con base en los resultados obtenidos de las pruebas de rigor se determinó los rangos 

del campo magnético para el funcionamiento del sistema cuyos valores corresponden 

a 43 - 44 uT en estado “disponible”; cualquier valor fuera de este rango genera un 

cambio en su estado. Sin embargo existe un inconveniente entre la sensibilidad y la 

especificidad de las señales magnéticas pudiendo resultar la detección de vehículos 

de estacionamientos adyacentes. Para el futuro se trabajará en la señal de 

interferencia provocada por vehículos adyacentes y así desarrollar un algoritmo para 

mejorar el rendimiento del sistema. 

 

 El costo del prototipo considerando los componentes de software y hardware, es de 

73.49 dólares americanos  con la eficacia en la detección del sistema en un 95.5%.  

 

 El consumo energético del prototipo, se apega al algoritmo de funcionamiento 

propuesto permitiéndole un ahorro de energía cuando no existe variación de flujos 

magnéticos; en este tiempo de inactividad el módulo de comunicación pasa a modo 

“descanso” y las transmisiones se realizan únicamente cuando existe un cambio de 

estado ahorrando el 53% del consumo de energía; obteniendo de esta manera 

aproximadamente un año y medio de autonomía energética sin el reemplazo de sus 

baterías. 

 

 La estructura de protección del prototipo cumplió el objetivo propuesto conforme a la 

simulación realizada, soportando el peso que implica un vehículo de aproximadamente 

2500kg, sin recibir daño alguno los componentes en su interior. 

 

 El prototipo implementado posee escalabilidad hacia IoT (Internet de las cosas), 

teniendo la capacidad de fusionarse a sistemas con diferente finalidad, permitiendo la 
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integración de diversos servicios, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

una ciudad. 

 

 El elaborar una placa PCB para una función específica resulta más eficiente y de 

menor costo económico que trabajar con la placa de Arduino. Este prototipo final es el 

resultado de una serie de mejoras al propuesto inicialmente, obteniendo una mejor 

organización de sus elementos y consiguiendo que su funcionamiento sea el óptimo 

para su fin.  

 

 El prototipo se puede adaptar a una red de sensores que interactúan entre sí mediante 

comunicación inalámbrica. Combinando tecnologías de sensores afines a condiciones 

tales como la temperatura, contaminantes, presión, acústica o movimiento que podrían 

ser controlados a gran escala utilizando una WSN distribuida (miles de nodos). Por la 

variedad en su función y la flexibilidad en el despliegue, múltiples aplicaciones 

potenciales podrían desarrollarse utilizando WSN. 
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RECOMENDACIONES 
  
 

 Para implementar el prototipo en las PEV’s se realizó un previo estudio del campo 

magnético en el lugar; el campo magnético varía notablemente de acuerdo a su 

ubicación, razón por la cual de esta manera se puede establecer el rango magnético 

para un correcto funcionamiento.  

 

 Para trabajos futuros se puede realizar un mecanismo de muestreo adaptativo, cuya 

funcionalidad consiste en desplegar los nodos sin realizar el estudio del campo 

magnético en el lugar, ya que este se adaptaría de manera autónoma al medio. 

 

 De acuerdo a la experimentación se recomienda ubicar el nodo bajo la parte delantera 

del chasis para una mejor adaptación y correcto funcionamiento del sistema, de esta 

manera el prototipo detecta de mejor manera los cambios del campo magnético 

distorsionado por los metales ferrosos del vehículo, como se lo hizo en la etapa de 

pruebas. 

 

 A futuro se puede desarrollar un sistema de vigilancia inalámbrico multifuncional 

mediante la adición de otras modalidades de detección con sensores existentes. Los 

sensores de humedad pueden ser añadidos para detectar lluvia y niebla; los 

acelerómetros pueden ser añadidos para controlar desplazamientos en pavimento, 

etc.  

 

 Para trabajos futuros se recomienda monitorear la capacidad las baterías, para 

conocer el estado y dar mantenimiento adecuado. 
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Features
• High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller
• Advanced RISC Architecture

– 131 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution
– 32 x 8 General Purpose Working Registers
– Fully Static Operation
– Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz
– On-chip 2-cycle Multiplier

• High Endurance Non-volatile Memory Segments
– 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash program memory 
– 256/512/512/1K Bytes EEPROM 
– 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM 
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
– Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1)

– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
In-System Programming by On-chip Boot Program
True Read-While-Write Operation 

– Programming Lock for Software Security
• Peripheral Features

– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
– One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture 

Mode
– Real Time Counter with Separate Oscillator
– Six PWM Channels
– 8-channel 10-bit ADC in TQFP and QFN/MLF package

Temperature Measurement
– 6-channel 10-bit ADC in PDIP Package

Temperature Measurement
– Programmable Serial USART
– Master/Slave SPI Serial Interface
– Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible)
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
– Interrupt and Wake-up on Pin Change

• Special Microcontroller Features
– Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
– Internal Calibrated Oscillator
– External and Internal Interrupt Sources
– Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby, 

and Extended Standby
• I/O and Packages

– 23 Programmable I/O Lines
– 28-pin PDIP, 32-lead TQFP, 28-pad QFN/MLF and 32-pad QFN/MLF

• Operating Voltage:
– 1.8 - 5.5V

• Temperature Range:
– -40°C to 85°C

• Speed Grade:
– 0 - 4 MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V

• Power Consumption at 1 MHz, 1.8V, 25°C
– Active Mode: 0.2 mA
– Power-down Mode: 0.1 µA
– Power-save Mode: 0.75 µA (Including 32 kHz RTC)

8-bit  
Microcontroller 

with 4/8/16/32K 

Bytes In-System

Programmable 

Flash

ATmega48A
ATmega48PA
ATmega88A
ATmega88PA
ATmega168A
ATmega168PA
ATmega328
ATmega328P

Summary

Rev. 8271BS–AVR–04/10
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ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

1. Pin Configurations

Figure 1-1. Pinout ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P
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ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

1.1 Pin Descriptions

1.1.1 VCC
Digital supply voltage.

1.1.2 GND
Ground.

1.1.3 Port B (PB7:0) XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2
Port B is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The
Port B output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port B pins that are externally pulled low will source current if the pull-up
resistors are activated. The Port B pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running.

Depending on the clock selection fuse settings, PB6 can be used as input to the inverting Oscil-
lator amplifier and input to the internal clock operating circuit.

Depending on the clock selection fuse settings, PB7 can be used as output from the inverting
Oscillator amplifier.

If the Internal Calibrated RC Oscillator is used as chip clock source, PB7...6 is used as
TOSC2...1 input for the Asynchronous Timer/Counter2 if the AS2 bit in ASSR is set.

The various special features of Port B are elaborated in  and ”System Clock and Clock Options”
on page 26.

1.1.4 Port C (PC5:0)
Port C is a 7-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The
PC5...0 output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will source current if the pull-up
resistors are activated. The Port C pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running.

1.1.5 PC6/RESET
If the RSTDISBL Fuse is programmed, PC6 is used as an I/O pin. Note that the electrical char-
acteristics of PC6 differ from those of the other pins of Port C.

If the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, PC6 is used as a Reset input. A low level on this pin
for longer than the minimum pulse length will generate a Reset, even if the clock is not running.
The minimum pulse length is given in Table 28-12 on page 323. Shorter pulses are not guaran-
teed to generate a Reset.

The various special features of Port C are elaborated in ”Alternate Functions of Port C” on page
86.

1.1.6 Port D (PD7:0)
Port D is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up resistors (selected for each bit). The
Port D output buffers have symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port D pins that are externally pulled low will source current if the pull-up
resistors are activated. The Port D pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running.
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ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

The various special features of Port D are elaborated in ”Alternate Functions of Port D” on page
89.

1.1.7 AVCC

AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC

through a low-pass filter. Note that PC6...4 use digital supply voltage, VCC.

1.1.8 AREF
AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.

1.1.9 ADC7:6 (TQFP and QFN/MLF Package Only)
In the TQFP and QFN/MLF package, ADC7:6 serve as analog inputs to the A/D converter.
These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels.
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ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P

2. Overview
The ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P is a low-power CMOS 8-bit microcon-
troller based on the AVR enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a
single clock cycle, the ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P achieves through-
puts approaching 1 MIPS per MHz allowing the system designer to optimize power consumption
versus processing speed.

2.1 Block Diagram

Figure 2-1. Block Diagram

The AVR core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the
32 registers are directly connected to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent
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registers to be accessed in one single instruction executed in one clock cycle. The resulting
architecture is more code efficient while achieving throughputs up to ten times faster than con-
ventional CISC microcontrollers.

The ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P provides the following features:
4K/8K bytes of In-System Programmable Flash with Read-While-Write capabilities,
256/512/512/1K bytes EEPROM, 512/1K/1K/2K bytes SRAM, 23 general purpose I/O lines, 32
general purpose working registers, three flexible Timer/Counters with compare modes, internal
and external interrupts, a serial programmable USART, a byte-oriented 2-wire Serial Interface,
an SPI serial port, a 6-channel 10-bit ADC (8 channels in TQFP and QFN/MLF packages), a pro-
grammable Watchdog Timer with internal Oscillator, and five software selectable power saving
modes. The Idle mode stops the CPU while allowing the SRAM, Timer/Counters, USART, 2-wire
Serial Interface, SPI port, and interrupt system to continue functioning. The Power-down mode
saves the register contents but freezes the Oscillator, disabling all other chip functions until the
next interrupt or hardware reset. In Power-save mode, the asynchronous timer continues to run,
allowing the user to maintain a timer base while the rest of the device is sleeping. The ADC
Noise Reduction mode stops the CPU and all I/O modules except asynchronous timer and ADC,
to minimize switching noise during ADC conversions. In Standby mode, the crystal/resonator
Oscillator is running while the rest of the device is sleeping. This allows very fast start-up com-
bined with low power consumption. 

The device is manufactured using Atmel’s high density non-volatile memory technology. The
On-chip ISP Flash allows the program memory to be reprogrammed In-System through an SPI
serial interface, by a conventional non-volatile memory programmer, or by an On-chip Boot pro-
gram running on the AVR core. The Boot program can use any interface to download the
application program in the Application Flash memory. Software in the Boot Flash section will
continue to run while the Application Flash section is updated, providing true Read-While-Write
operation. By combining an 8-bit RISC CPU with In-System Self-Programmable Flash on a
monolithic chip, the Atmel ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P is a powerful
microcontroller that provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded con-
trol applications.

The ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P AVR is supported with a full suite of
program and system development tools including: C Compilers, Macro Assemblers, Program
Debugger/Simulators, In-Circuit Emulators, and Evaluation kits.

2.2 Comparison Between Processors
The ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P differ only in memory sizes, boot
loader support, and interrupt vector sizes. Table 2-1 summarizes the different memory and inter-
rupt vector sizes for the devices.

Table 2-1. Memory Size Summary

Device Flash EEPROM RAM Interrupt Vector Size

ATmega48A 4K Bytes 256 Bytes 512 Bytes 1 instruction word/vector

ATmega48PA 4K Bytes 256 Bytes 512 Bytes 1 instruction word/vector

ATmega88A 8K Bytes 512 Bytes 1K Bytes 1 instruction word/vector

ATmega88PA 8K Bytes 512 Bytes 1K Bytes 1 instruction word/vector

ATmega168A 16K Bytes 512 Bytes 1K Bytes 2 instruction words/vector
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ATmega48A/48PA/88A/88PA/168A/168PA/328/328P support a real Read-While-Write Self-Pro-
gramming mechanism. There is a separate Boot Loader Section, and the SPM instruction can
only execute from there. In ATmega 48A/48PA there is no Read-While-Write support and no
separate Boot Loader Section. The SPM instruction can execute from the entire Flash.

3. Resources 
A comprehensive set of development tools, application notes and datasheets are available for
download on http://www.atmel.com/avr.

Note: 1.

ATmega168PA 16K Bytes 512 Bytes 1K Bytes 2 instruction words/vector

ATmega328 32K Bytes 1K Bytes 2K Bytes 2 instruction words/vector

ATmega328P 32K Bytes 1K Bytes 2K Bytes 2 instruction words/vector

Table 2-1. Memory Size Summary

Device Flash EEPROM RAM Interrupt Vector Size
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3-Axis Digital Compass IC 
HMC5883L 

 
 
The Honeywell HMC5883L is a surface-mount, multi-chip module designed for 

low-field magnetic sensing with a digital interface for applications such as low-

cost compassing and magnetometry. The HMC5883L includes our state-of-the-

art, high-resolution HMC118X series magneto-resistive sensors plus an ASIC 

containing amplification, automatic degaussing strap drivers, offset cancellation, 

and a 12-bit ADC that enables 1° to 2° compass heading accuracy.  The I
2
C 

serial bus allows for easy interface. The HMC5883L is a 3.0x3.0x0.9mm surface 

mount 16-pin leadless chip carrier (LCC). Applications for the HMC5883L 

include Mobile Phones, Netbooks, Consumer Electronics, Auto Navigation 

Systems, and Personal Navigation Devices. 

 

The HMC5883L utilizes Honeywell’s Anisotropic Magnetoresistive (AMR) technology that provides advantages over other 

magnetic sensor technologies. These anisotropic, directional sensors feature precision in-axis sensitivity and linearity.  

These sensors’ solid-state construction with very low cross-axis sensitivity is designed to measure both the direction and 

the magnitude of Earth’s magnetic fields, from milli-gauss to 8 gauss. Honeywell’s Magnetic Sensors are among the most 

sensitive and reliable low-field sensors in the industry. 

 
 FEATURES                                   BENEFITS 

 

 3-Axis Magnetoresistive Sensors and 
ASIC in a 3.0x3.0x0.9mm LCC Surface 
Mount Package 

 Small Size for Highly Integrated Products. Just Add a Micro- 
Controller Interface, Plus Two External SMT Capacitors 
Designed for High Volume, Cost Sensitive OEM Designs 
Easy to Assemble & Compatible with High Speed SMT Assembly 

    

 12-Bit ADC Coupled with Low Noise 
AMR Sensors Achieves 2 milli-gauss 
Field Resolution in ±8 Gauss Fields 

 Enables 1° to 2° Degree Compass Heading Accuracy  

    

 Built-In Self Test  Enables Low-Cost Functionality Test after Assembly in Production 

    

 Low Voltage Operations (2.16 to 3.6V) 
and Low Power Consumption (100 μA) 

 Compatible for Battery Powered Applications 

    

 Built-In Strap Drive Circuits  Set/Reset and Offset Strap Drivers for Degaussing, Self Test, and 
Offset Compensation 

    

 
I
2
C Digital Interface  

Popular Two-Wire Serial Data Interface for Consumer Electronics 

    

 
Lead Free Package Construction  

RoHS Compliance 

    

 
Wide Magnetic Field Range (+/-8 Oe)  

Sensors Can Be Used in Strong Magnetic Field Environments with a 
1° to 2° Degree Compass Heading Accuracy 

    

 
Software and Algorithm Support 
Available 

 
Compassing Heading, Hard Iron, Soft Iron, and Auto Calibration 

Libraries Available 
    

 Fast 160 Hz Maximum Output Rate  Enables Pedestrian Navigation and LBS Applications 

Advanced Information 



 
 

HMC5883L 
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SPECIFICATIONS (* Tested at 25°C except stated otherwise.) 

Characteristics Conditions* Min Typ Max Units 

Power Supply      

    Supply Voltage VDD Referenced to AGND 

VDDIO Referenced to DGND 

2.16 

1.71 

2.5 

1.8 

3.6 

VDD+0.1 

Volts 

Volts 

    Average Current Draw Idle Mode 

Measurement Mode (7.5 Hz ODR; 

No measurement average, MA1:MA0 = 00) 

VDD = 2.5V, VDDIO = 1.8V (Dual Supply) 

VDD = VDDIO = 2.5V (Single Supply) 

- 

- 

 

2 

100 

 

- 

- 

 

μA 

μA 

 

Performance      

    Field Range Full scale (FS) -8  +8 gauss  

    Mag Dynamic Range 3-bit gain control ±1  ±8 gauss 

    Sensitivity (Gain) VDD=3.0V, GN=0 to 7, 12-bit ADC 230  1370 LSb/gauss 

    Digital Resolution VDD=3.0V, GN=0 to 7, 1-LSb, 12-bit ADC 0.73  4.35 milli-gauss 

    Noise Floor 

    (Field Resolution) 
 

VDD=3.0V, GN=0, No measurement 
average, Standard Deviation 100 samples 

(See typical performance graphs below) 

 2  milli-gauss 

    Linearity ±2.0 gauss input range   0.1 ±% FS 

    Hysteresis ±2.0 gauss input range  ±25  ppm 

    Cross-Axis Sensitivity Test Conditions: Cross field = 0.5 gauss,  
Happlied = ±3 gauss 

 ±0.2%  %FS/gauss 

    Output Rate (ODR) Continuous Measurment Mode 

Single Measurement Mode 

0.75  75 

160 

Hz 

Hz 

    Measurement Period From receiving command to data ready  6  ms 

    Turn-on Time Ready for I2C commands 
Analog Circuit Ready for Measurements 

 200 
50 

 μs 

ms 

    Gain Tolerance All gain/dynamic range settings  ±5  % 

    I
2
C Address 8-bit read address 

8-bit write address 

 0x3D 

0x3C 

 hex 

hex 

    I
2
C Rate Controlled by I

2
C Master   400 kHz 

    I
2
C Hysteresis Hysteresis of Schmitt trigger inputs on SCL 

and SDA  -  Fall (VDDIO=1.8V) 

Rise (VDDIO=1.8V) 

  

0.2*VDDIO 

0.8*VDDIO 

  

Volts 

Volts 

    Self Test X & Y Axes 

Z Axis 

 ±1.16 

±1.08 

 gauss 

X & Y & Z Axes (GN=5) Positive Bias 

X & Y & Z Axes (GN=5) Negative Bias  

243 
-575 

 575 
-243 

LSb 

    Sensitivity Tempco TA = -40 to 125°C, Uncompensated Output  -0.3  %/°C 

General      

    ESD Voltage Human Body Model (all pins) 

Charged Device Model (all pins) 

  2000 

750 

Volts 

    Operating Temperature Ambient -30  85 °C 

    Storage Temperature Ambient, unbiased  -40  125 °C 
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Characteristics Conditions* Min Typ Max Units 

    Reflow Classification MSL 3, 260 C Peak Temperature     

    Package Size Length and Width 2.85 3.00 3.15 mm 

    Package Height  0.8 0.9 1.0 mm 

    Package Weight    18  mg 

 
Absolute Maximum Ratings (* Tested at 25°C except stated otherwise.) 

Characteristics Min Max Units 

    Supply Voltage VDD -0.3 4.8 Volts 

    Supply Voltage VDDIO -0.3 4.8 Volts 

 
PIN CONFIGURATIONS  

Pin Name Description 

1 SCL Serial Clock – I
2
C Master/Slave Clock 

2 VDD Power Supply (2.16V to 3.6V) 

3 NC Not to be Connected 

4 S1 Tie to VDDIO 

5 NC Not to be Connected 

6 NC Not to be Connected 

7 NC Not to be Connected 

8 SETP Set/Reset Strap Positive – S/R Capacitor (C2) Connection 

9 GND Supply Ground 

10 C1 Reservoir Capacitor (C1) Connection 

11 GND Supply Ground 

12 SETC S/R Capacitor (C2) Connection – Driver Side 

13 VDDIO IO Power Supply (1.71V to VDD) 

14 NC Not to be Connected 

15 DRDY 
Data Ready, Interrupt Pin.  Internally pulled high.  Optional connection.  Low for 250 
µsec when data is placed in the data output registers. 

16 SDA Serial Data – I
2
C Master/Slave Data 

 
Table 1: Pin Configurations 
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Arrow indicates direction of magnetic field that generates a positive output reading in Normal Measurement configuration. 

 
PACKAGE OUTLINES 
 
PACKAGE DRAWING HMC5883L (16-PIN LPCC, dimensions in millimeters) 
 

 
MOUNTING CONSIDERATIONS 
 
The following is the recommend printed circuit board (PCB) footprint for the HMC5883L.  
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0.100

1.275

1.275

0.500

3.000

3.000

0.450

0.300

x 8

x 12

HMC5883 Land Pad Pattern
(All dimensions are in mm)

 
 

LAYOUT CONSIDERATIONS 
 
Besides keeping all components that may contain ferrous materials (nickel, etc.) away from the sensor on both sides of 
the PCB, it is also recommended that there is no conducting copper under/near the sensor in any of the PCB layers. See 
recommended layout below. Notice that the one trace under the sensor in the dual supply mode is not expected to carry 
active current since it is for pin 4 pull-up to VDDIO. Power and ground planes are removed under the sensor to minimize 
possible source of magnetic noise. For best results, use non-ferrous materials for all exposed copper coding. 
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PCB Pad Definition and Traces 
 
The HMC5883L is a fine pitch LCC package.  Refer to previous figure for recommended PCB footprint for proper package 
centering. Size the traces between the HMC5883L and the external capacitors (C1 and C2) to handle the 1 ampere peak 
current pulses with low voltage drop on the traces. 
 
Stencil Design and Solder Paste 
A 4 mil stencil and 100% paste coverage is recommended for the electrical contact pads.  
 
Reflow Assembly 

This device is classified as MSL 3 with 260 C peak reflow temperature. A baking process (125 C, 24 hrs) is required if 
device is not kept continuously in a dry (< 10% RH) environment before assembly. No special reflow profile is required for 
HMC5883L, which is compatible with lead eutectic and lead-free solder paste reflow profiles. Honeywell recommends 
adherence to solder paste manufacturer’s guidelines. Hand soldering is not recommended. Built-in self test can be used 
to verify device functionalities after assembly. 

 
External Capacitors 
 
The two external capacitors should be ceramic type construction with low ESR characteristics. The exact ESR values are 
not critical but values less than 200 milli-ohms are recommended. Reservoir capacitor C1 is nominally 4.7 µF in 
capacitance, with the set/reset capacitor C2 nominally 0.22 µF in capacitance. Low ESR characteristics may not be in 
many small SMT ceramic capacitors (0402), so be prepared to up-size the capacitors to gain Low ESR characteristics. 

 
 

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM 
HMC5883L 
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DUAL SUPPLY REFERENCE DESIGN 
 

 
 
 
SINGLE SUPPLY REFERENCE DESIGN 
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PERFORMANCE 
 

The following graph(s) highlight HMC5883L’s performance. 
 
Typical Noise Floor (Field Resolution) 
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Typical Measurement Period in Single-Measurement Mode 
 

 
* Monitoring of the DRDY Interrupt pin is only required if maximum output rate is desired.
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BASIC DEVICE OPERATION 
 
Anisotropic Magneto-Resistive Sensors 
 
The Honeywell HMC5883L magnetoresistive sensor circuit is a trio of sensors and application specific support circuits to 
measure magnetic fields. With power supply applied, the sensor converts any incident magnetic field in the sensitive axis 
directions to a differential voltage output. The magnetoresistive sensors are made of a nickel-iron (Permalloy) thin-film and 
patterned as a resistive strip element. In the presence of a magnetic field, a change in the bridge resistive elements 
causes a corresponding change in voltage across the bridge outputs. 
 
These resistive elements are aligned together to have a common sensitive axis (indicated by arrows in the pinout 
diagram) that will provide positive voltage change with magnetic fields increasing in the sensitive direction. Because the 
output is only proportional to the magnetic field component along its axis, additional sensor bridges are placed at 
orthogonal directions to permit accurate measurement of magnetic field in any orientation.  
 
Self Test 
 
To check the HMC5883L for proper operation, a self test feature in incorporated in which the sensor is internally excited 
with a nominal magnetic field (in either positive or negative bias configuration).  This field is then measured and reported. 
This function is enabled and the polarity is set by bits MS[n] in the configuration register A. An internal current source 
generates DC current (about 10 mA) from the VDD supply.  This DC current is applied to the offset straps of the magneto-
resistive sensor, which creates an artificial magnetic field bias on the sensor. The difference of this measurement and the 
measurement of the ambient field will be put in the data output register for each of the three axes. By using this built-in 
function, the manufacturer can quickly verify the sensor’s full functionality after the assembly without additional test setup. 
The self test results can also be used to estimate/compensate the sensor’s sensitivity drift due to temperature. 
 
For each “self test measurement”, the ASIC: 

1. Sends a “Set” pulse 
2. Takes one measurement (M1) 
3. Sends the (~10 mA) offset current to generate the (~1.1 Gauss) offset field and takes another 

measurement (M2) 
4. Puts the difference of the two measurements in sensor’s data output register: 
 

  Output = [M2 – M1] (i.e. output = offset field only) 
 
See SELF TEST OPERATION section later in this datasheet for additional details. 
 
Power Management 
 
This device has two different domains of power supply. The first one is VDD that is the power supply for internal 
operations and the second one is VDDIO that is dedicated to IO interface. It is possible to work with VDDIO equal to VDD;  
Single Supply mode, or with VDDIO lower than VDD allowing HMC5883L to be compatible with other devices on board.  
 
I
2
C Interface 

 
Control of this device is carried out via the I

2
C bus.  This device will be connected to this bus as a slave device under the 

control of a master device, such as the processor. 
 
This device is compliant with I

2
C-Bus Specification, document number:  9398 393 40011.  As an I

2
C compatible device, 

this device has a 7-bit serial address and supports I
2
C protocols.  This device supports standard and fast modes, 100kHz 

and 400kHz, respectively, but does not support the high speed mode (Hs). External pull-up resistors are required to 
support these standard and fast speed modes.  
 

Activities required by the master (register read and write) have priority over internal activities, such as the measurement.  
The purpose of this priority is to not keep the master waiting and the I

2
C bus engaged for longer than necessary. 

 
Internal Clock  
 
The device has an internal clock for internal digital logic functions and timing management. This clock is not available to 
external usage. 
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H-Bridge for Set/Reset Strap Drive 
 
The ASIC contains large switching FETs capable of delivering a large but brief pulse to the Set/Reset strap of the sensor.  
This strap is largely a resistive load.  There is no need for an external Set/Reset circuit. The controlling of the Set/Reset 
function is done automatically by the ASIC for each measurement. One half of the difference from the measurements 
taken after a set pulse and after a reset pulse will be put in the data output register for each of the three axes. By doing 
so, the sensor’s internal offset and its temperature dependence is removed/cancelled for all measurements. The set/reset 
pulses also effectively remove the past magnetic history (magnetism) in the sensor, if any. 
 
For each “measurement”, the ASIC: 

1. Sends a “Set” pulse 
2. Takes one measurement (Mset) 
3. Sends a “Reset” pulse 
4. Takes another measurement (Mreset) 
5. Puts the following result in sensor’s data output register:   

 
  Output = [Mset – Mreset] / 2 
 
Charge Current Limit 
 
The current that reservoir capacitor (C1) can draw when charging is limited for both single supply and dual supply 
configurations. This prevents drawing down the supply voltage (VDD). 
 

MODES OF OPERATION 
 
This device has several operating modes whose primary purpose is power management and is controlled by the Mode 
Register.  This section describes these modes. 
 
Continuous-Measurement Mode 
 
During continuous-measurement mode, the device continuously makes measurements, at user selectable rate, and 
places measured data in data output registers.  Data can be re-read from the data output registers if necessary; however, 
if the master does not ensure that the data register is accessed before the completion of the next measurement, the data 
output registers are updated with the new measurement.  To conserve current between measurements, the device is 
placed in a state similar to idle mode, but the Mode Register is not changed to Idle Mode.  That is, MD[n] bits are 
unchanged.  Settings in the Configuration Register A affect the data output rate (bits DO[n]), the measurement 
configuration (bits MS[n]), when in continuous-measurement mode.    All registers maintain values while in continuous-
measurement mode.  The I

2
C bus is enabled for use by other devices on the network in while continuous-measurement 

mode. 
 
Single-Measurement Mode 
 
This is the default power-up mode. During single-measurement mode, the device makes a single measurement and 
places the measured data in data output registers.  After the measurement is complete and output data registers are 
updated, the device is placed in idle mode, and the Mode Register is changed to idle mode by setting MD[n] bits. Settings 
in the configuration register affect the measurement configuration (bits MS[n])when in single-measurement mode.    All 
registers maintain values while in single-measurement mode.  The I

2
C bus is enabled for use by other devices on the 

network while in single-measurement mode.  
 
Idle Mode 
 
During this mode the device is accessible through the I

2
C bus, but major sources of power consumption are disabled, 

such as, but not limited to, the ADC, the amplifier, and the sensor bias current.  All registers maintain values while in idle 
mode.  The I

2
C bus is enabled for use by other devices on the network while in idle mode.   
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Disclaimer and Copyright Notice 

Information in this document, including URL references, is subject to change without notice. 

THIS DOCUMENT IS PROVIDED "AS IS" WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, 
INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, FITNESS FOR 
ANY PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OTHERWISE ARISING OUT OF ANY 
PROPOSAL, SPECIFICATION OR SAMPLE. All liability, including liability for infringement of 
any proprietary rights, relating to use of information in this document is disclaimed. No 
licenses express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights are 
granted herein. 

The Wi-Fi Alliance Member Logo is a trademark of the WiFi Alliance. 

All trade names, trademarks and registered trademarks mentioned in this document are 
property of their respective owners, and are hereby acknowledged. 

Copyright © 2015 Espressif Systems. All rights reserved. 
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1. General Overview 
1.1. Introduction 

Espressif Systems’ Smart Connectivity Platform (ESCP) is a set of high performance, high integration 
wireless SOCs, designed for space and power constrained mobile platform designers. It provides 
unsurpassed ability to embed WiFi capabilities within other systems, or to function as a standalone 
application, with the lowest cost, and minimal space requirement. 

Figure 1   ESP8266EX Block Diagram 

ESP8266EX offers a complete and self-contained WiFi networking solution; it can be used to host the 
application or to offload WiFi networking functions from another application processor.   
When ESP8266EX hosts the application, it boots up directly from an external flash. In has integrated 
cache to improve the performance of the system in such applications. 
Alternately, serving as a WiFi adapter, wireless internet access can be added to any micro controller-
based design with simple connectivity (SPI/SDIO or I2C/UART interface). 
ESP8266EX is among the most integrated WiFi chip in the industry; it integrates the antenna 
switches, RF balun, power amplifier, low noise receive amplifier, filters, power management modules, 
it requires minimal external circuitry, and the entire solution, including front-end module, is designed 
to occupy minimal PCB area.  
ESP8266EX also integrates an enhanced version of Tensilica’s L106 Diamond series 32-bit processor, 
with on-chip SRAM, besides the WiFi functionalities. ESP8266EX is often integrated with external 
sensors and other application specific devices through its GPIOs; sample codes for such applications 
are provided in the software development kit (SDK).  
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Espressif Systems’ Smart Connectivity Platform (ESCP) demonstrates sophisticated system-level 
features include fast sleep/wake context switching for energy-efficient VoIP, adaptive radio biasing 
for low-power operation, advance signal processing, and spur cancellation and radio co-existence 
features for common cellular, Bluetooth, DDR, LVDS, LCD interference mitigation. 

1.2. Features 

• 802.11 b/g/n 

• Integrated low power 32-bit MCU 

• Integrated 10-bit ADC 

• Integrated TCP/IP protocol stack 

• Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network 

• Integrated PLL, regulators, and power management units 

• Supports antenna diversity 

• WiFi 2.4 GHz, support WPA/WPA2 

• Support STA/AP/STA+AP operation modes 

• Support Smart Link Function for both Android and iOS devices 

• SDIO 2.0, (H) SPI, UART, I2C, I2S, IR Remote Control, PWM, GPIO 

• STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO  

• A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4s guard interval 

• Deep sleep power <10uA, Power down leakage current < 5uA 

• Wake up and transmit packets in < 2ms 

• Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3) 

• +20 dBm output power in 802.11b mode 

• Operating temperature range -40C ~ 125C 

• FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance, and SRRC certified 

1.3. Parameters 

Table 1   Parameters 
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Categories Items Values

WiFi Paramters

Certificates FCC/CE/TELEC/SRRC

WiFi Protocles 802.11 b/g/n

Frequency Range 2.4G-2.5G (2400M-2483.5M)

Tx Power

802.11 b: +20 dBm

802.11 g: +17 dBm

802.11 n: +14 dBm

Rx Sensitivity

802.11 b: -91 dbm  (11 Mbps)  

802.11 g: -75 dbm (54 Mbps) 

802.11 n: -72 dbm  (MCS7)

Types of Antenna
PCB Trace, External, IPEX Connector, 
Ceramic Chip 

Hardware 
Paramaters

Peripheral Bus
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control

GPIO/PWM

Operating Voltage 3.0~3.6V

Operating Current Average value: 80mA

Operating Temperature Range -40°~125°

Ambient Temperature Range Normal temperature

Package Size 5x5mm

External Interface N/A

Software 
Parameters

WiFi mode station/softAP/SoftAP+station

Security WPA/WPA2

Encryption WEP/TKIP/AES

Firmware Upgrade UART Download / OTA (via network)

Ssoftware Development
Supports Cloud Server Development / SDK 
for custom firmware development

Network Protocols IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP
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1.4. Ultra Low Power Technology 

ESP8266EX has been designed for mobile, wearable electronics and Internet of Things applications 
with the aim of achieving the lowest power consumption with a combination of several proprietary 
techniques. The power saving architecture operates mainly in 3 modes: active mode, sleep mode 
and deep sleep mode. 
By using advance power management techniques and logic to power-down functions not required 
and to control switching between sleep and active modes, ESP8266EX consumes about than 60uA in 
deep sleep mode (with RTC clock still running) and less than 1.0mA (DTIM=3) or less than 0.5mA 
(DTIM=10) to stay connected to the access point.  
When in sleep mode, only the calibrated real-time clock and watchdog remains active. The real-time 
clock can be programmed to wake up the ESP8266EX at any required interval.  
The ESP8266EX can be programmed to wake up when a specified condition is detected. This 
minimal wake-up time feature of the ESP8266EX can be utilized by mobile device SOCs, allowing 
them to remain in the low-power standby mode until WiFi is needed. 
In order to satisfy the power demand of mobile and wearable electronics, ESP8266EX can be 
programmed to reduce the output power of the PA to fit various application profiles, by trading off 
range for power consumption. 

1.5. Major Applications 

Major fields of ESP8266EX applications to Internet-of-Things include: 

• Home Appliances 

• Home Automation 

• Smart Plug and lights  

• Mesh Network  

• Industrial Wireless Control 

• Baby Monitors 

• IP Cameras 

• Sensor Networks 

• Wearable Electronics 

User Configuration
AT Instruction Set, Cloud Server, Android/
iOS App
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• WiFi Location-aware Devices 

• Security ID Tags 

• WiFi Position System Beacons 

Espressif Systems /  June 1, 2015                                                                              10 31                                                                                          



	                                                                                                                                                                                                          

	   Espressif Systems ESP8266  Datasheet  

2. Hardware Overview 
2.1. Pin Definitions 

The pin assignments for 32-pin QFN package is illustrated in Fig.2. 

  

Figure 2   Pin Assignments 

Table 2 below presents an overview on the general pin attributes and the functions of each pin. 

Table 2 Pin Definitions 

Pin Name Type Function

1 VDDA P Analog Power 3.0 ~3.6V

2 LNA I/O
RF Antenna Interface. Chip Output Impedance=50Ω 
No matching required but we recommend that the π-type 
matching network is retained.

3 VDD3P3 P Amplifier Power 3.0~3.6V

4 VDD3P3 P Amplifier Power 3.0~3.6V

5 VDD_RTC P NC (1.1V)
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6 TOUT I

ADC Pin (note: an internal pin of the chip) can be used to 
check the power voltage of VDD3P3 (Pin 3 and Pin4) or the 
input voltage of TOUT (Pin 6). These two functions cannot be 
used simultaneously.

7 CHIP_EN I
Chip Enable.  
High: On, chip works properly; Low: Off, small current

8 XPD_DCDC I/O Deep-Sleep Wakeup；GPIO16

9 MTMS I/O GPIO14; HSPI_CLK

10 MTDI I/O GPIO12; HSPI_MISO

11 VDDPST P Digital/IO Power Supply (1.8V~3.3V)

12 MTCK I/O GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS

13 MTDO I/O GPIO15; HSPI_CS; UART0_RTS

14 GPIO2 I/O UART Tx during flash programming; GPIO2

15 GPIO0 I/O GPIO0; SPI_CS2

16 GPIO4 I/O GPIO4

17 VDDPST P Digital/IO Power Supply (1.8V~3.3V)

18 SDIO_DATA_2 I/O Connect to SD_D2 (Series R: 200Ω); SPIHD; HSPIHD; GPIO9

19 SDIO_DATA_3 I/O Connect to SD_D3 (Series R: 200Ω); SPIWP; HSPIWP; GPIO10

20 SDIO_CMD I/O Connect to SD_CMD (Series R: 200Ω); SPI_CS0; GPIO11

21 SDIO_CLK I/O Connect to SD_CLK (Series R: 200Ω); SPI_CLK; GPIO6

22 SDIO_DATA_0 I/O Connect to SD_D0 (Series R: 200Ω); SPI_MSIO; GPIO7

23 SDIO_DATA_1 I/O Connect to SD_D1 (Series R: 200Ω); SPI_MOSI; GPIO8

24 GPIO5 I/O GPIO5

25 U0RXD I/O UART Rx during flash programming; GPIO3

26 U0TXD I/O UART Tx during flash progamming; GPIO1; SPI_CS1

27 XTAL_OUT I/O
Connect to crystal oscillator output,  can be used to provide BT 
clock input

28 XTAL_IN I/O Connect to crystal oscillator input

29 VDDD P Analog Power 3.0V~3.6V

30 VDDA P Analog Power 3.0V~3.6V

31 RES12K I
Serial connection with a 12 kΩ resistor and connect to the 
ground

32 EXT_RSTB I External reset signal (Low voltage level: Active)
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Note: GPIO2, GPIO0, MTDO can be configurable as 3-bit SDIO mode. 

2.2. Electrical Characteristics 

Table 3   ESP8266EX Electrical Characteristics 

2.3. Power Consumption 

The following current consumption is based on 3.3V supply, and 25°C ambient, using internal 
regulators. Measurements are done at antenna port without SAW filter. All the transmitter’s 
measurements are based on 90% duty cycle, continuous transmit mode. 

Table 4   Description on Power Consumption 

Parameters Conditions Min Typical Max Unit
Storage Temperature Range -40 Normal 125 ℃

Maximum Soldering Temperature
IPC/JEDEC J-

STD-020
260 ℃

Working Voltage Value 3.0 3.3 3.6 V

I/O

VIL/VIH -0.3/0.75VIO 0.25VIO/3.6
V

VOL/VOH N/0.8VIO 0.1VIO/N

IMAX 12 mA

Electrostatic Discharge (HBM) TAMB=25℃ 2 KV
Electrostatic Discharge (CDM) TAMB=25℃ 0.5 KV

Parameters Min Typical Max Unit

Tx802.11b, CCK 11Mbps, P OUT=+17dBm 170 mA

Tx 802.11g, OFDM 54Mbps, P OUT =+15dBm 140 mA

Tx 802.11n, MCS7, P OUT =+13dBm 120 mA

Rx 802.11b, 1024 bytes packet length , -80dBm 50 mA

Rx 802.11g, 1024 bytes packet length, -70dBm 56 mA

Rx 802.11n, 1024 bytes packet length, -65dBm 56 mA

Modem-Sleep① 15 mA

Light-Sleep② 0.9 mA

Deep-Sleep③ 10 uA

Power Off 0.5 uA
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①: Modem-Sleep requires the CPU to be working, as in PWM or I2S applications. According to 
802.11 standards (like U-APSD), it saves power to shut down the WiFi Modem circuit while 
maintaining a WiFi connection with no data transmission. E.g. in DTIM3, to maintain a sleep 300ms-
wake 3ms cycle to receive AP’s Beacon packages, the current is about 15mA 
②: During Light-Sleep, the CPU may be suspended in applications like WiFi switch. Without data 
transmission, the WiFi Modem circuit can be turned off and CPU suspended to save power 
according to the 802.11 standard (U-APSD). E.g. in DTIM3, to maintain a sleep 300ms-wake 3ms 
cycle to receive AP’s Beacon packages, the current is about 0.9mA.  
③: Deep-Sleep does not require WiFi connection to be maintained. For application with long time 
lags between data transmission, e.g. a temperature sensor that checks the temperature every 100s,  
sleep 300s and waking up to connect to the AP (taking about 0.3~1s), the overall average current is 
less than 1mA. 

2.4. Receiver Sensitivity 

The following are measured under room temperature conditions with 3.3V and 1.1V power supplies. 

Table 5 Receiver Sensitivity 

Parameters Min Typical Max Unit

Input frequency 2412 2484 MHz

Input impedance 50 Ω

Input reflection -10 dB

Output power of PA for 72.2Mbps 15.5 16.5 17.5 dBm

Output power of PA for 11b mode 19.5 20.5 21.5 dBm

Sensitivity

DSSS, 1Mbps -98 dBm

CCK, 11Mbps -91 dBm

6Mbps (1/2 BPSK) -93 dBm

54Mbps (3/4 64-QAM) -75 dBm

HT20, MCS7 (65Mbps, 72.2Mbps) -72 dBm

Adjacent Channel Rejection

OFDM, 6Mbps 37 dB

OFDM, 54Mbps 21 dB

HT20, MCS0 37 dB

HT20, MCS7 20 dB
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ANEXO D 
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Primera versión de la PCB. 

Para el diseño, como primer intento de conseguir el funcionamiento correcto aprovechamos 

todo el espacio necesario para desarrollar un PCB piloto, obteniendo así un primer modelo 

físico al cual podíamos corregir y mejorar. Esta primera PCB medía 77,1mm de largo por 

58mm de ancho. En la siguiente imagen se puede apreciar como las pistas del circuito tienen 

mucho espacio de separación entre sí, los dispositivos se encuentran alejados dejando 

espacios vacíos y se tiene cuatro puentes circuitales. 

 
Primera versión prototipo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 

 

Segunda versión de la PCB. 

Teniendo presente las mejoras por hacer desarrollamos una segunda versión más compacta, 

reorganizada y de menor tamaño. Sin embargo por la fragilidad y consumo de energía del 

módulo Wi-Fi utilizado RN171 optamos por cambiar a un nuevo módulo denominado ESP8266 

el cual nos brinda mejor rendimiento además de ser económico en el mercado. Esta PCB 

medía 60mm de largo por 60mm de ancho. De esta versión también se derivan algunos 

cambios que se observan en la versión TRES. 
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Segunda versión del prototipo. 
Fuente: Imagen propia de los autores. 
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ANEXO E 
En la siguiente tabla se muestra las el resultado de las pruebas realizadas. 

 

Tabla Anexo. Pruebas y resultados del sistema en detección de vehículos. 

Pruebas ¿Detecto? 

PRUEBA 1 Si 
PRUEBA 2 Si 

PRUEBA 3 Si 
PRUEBA 4 Si 

PRUEBA 5 Si 
PRUEBA 6 Si 

PRUEBA 7 Si 
PRUEBA 8 Si 

PRUEBA 9 Si  
PRUEBA 10 Si  

PRUEBA 11 Si  
PRUEBA 12 Si 

PRUEBA 13 Si  

PRUEBA 14 Si 
PRUEBA 15 Si  

PRUEBA 16 Si  
PRUEBA 17 Si  

PRUEBA 18 Si  
PRUEBA 19 Si  

PRUEBA 20 Si  
PRUEBA 21 Si  

PRUEBA 22 No  
PRUEBA 23 Si  

PRUEBA 24 Si  
PRUEBA 25 Si  

PRUEBA 26 Si  
PRUEBA 27 Si  

PRUEBA 28 Si  

PRUEBA 29 Si  
PRUEBA 30 Si  

PRUEBA 31 Si  
PRUEBA 32 Si  

PRUEBA 33 Si  
PRUEBA 34 No 

PRUEBA 35 Si  
PRUEBA 36 Si  

PRUEBA 37 Si  
PRUEBA 38 Si  

PRUEBA 39 Si  
PRUEBA 40 Si  

PRUEBA 41 Si  
PRUEBA 42 Si  

PRUEBA 43 Si  
PRUEBA 44 Si  

PRUEBA 45 Si  

PRUEBA 46 Si  
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PRUEBA 47 Si 

PRUEBA 48 Si  
PRUEBA 49 Si  

PRUEBA 50 Si  
PRUEBA 51 Si  

PRUEBA 52 Si  
PRUEBA 53 Si  

PRUEBA 54 Si  
PRUEBA 55 Si  

PRUEBA 56 Si  
PRUEBA 57 Si  

PRUEBA 58 Si  
PRUEBA 59 Si  

PRUEBA 60 Si  

PRUEBA 61 Si  
PRUEBA 62 Si  

PRUEBA 63 Si  
PRUEBA 64 Si  

PRUEBA 65 Si  
PRUEBA 66 No 

PRUEBA 67 Si  
Fuente: Tabla propia de los autores. 
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