
    

       

 
 

Departamento de Automática, Ingeniería 
 Electrónica e Informática Industrial 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 
 
 
 
 
 

Plataforma modular e interfaces genéricas  
de transductores para  

redes de sensores inalámbricas 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jorge Portilla Berrueco 

Licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid 
 

 

 

 

Directores: Teresa Riesgo Alcaide Doctora Ingeniera Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid 

 Ángel de Castro Martín Doctor Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

2010 





    

       

 

 

Tribunal 
 
 

Tribunal nombrado por el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el día       de                       de 2010. 

 

Presidente: Javier Uceda Antolín, Universidad Politécnica de Madrid 

Vocales: Roberto Sarmiento Rodríguez, Universidad de las Palmas de Gran Canaria 

Javier Garrido Salas, Universidad Autónoma de Madrid 

Andrés García-Alonso Montoya , Donewtech Solutions   

Secretario: Yago Torroja Fungairiño, Universidad Politécnica de Madrid 

Suplentes: Celia López Ongil, Universidad Carlos III de Madrid 

  Felipe Machado Sánchez, Universidad Rey Juan Carlos 

 

   

  

 

 

Realizado el acto de lectura y defensa de la Tesis Doctoral el día       de                       de 2010 en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Calificación: 

 

 

 

EL PRESIDENTE      LOS VOCALES 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 

 





    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis está dedicada a mis padres José Manuel e Isabel, 
a mi hermana Ruth y a mi pareja Ya-Wen





 

       

Reflexiones 

 

Antes de comenzar con la exposición de esta tesis doctoral, me gustaría expresar 

algunas sensaciones que tengo ahora, cuando concluyo una de las etapas más 

importantes de mi vida. 

Tras cerca de seis años y medio, que son los que he empleado en terminar este trabajo, 

he vivido multitud de situaciones, unas más complicadas que otras, pero en general 

debo decir que el resultado de este periodo ha sido muy satisfactorio. 

La realización de la tesis doctoral es un camino en el que el doctorando se siente muy 

solo en multitud de ocasiones, y en ellas pocas personas pueden entender a lo que uno 

se enfrenta. Los retos son muchos: ponencias en congresos (en inglés :D, con todo lo 

que conlleva a nivel de miedos), proyectos con fechas apretadas que se superponen a 

tu trabajo doctoral, clases en medio de tu propia locura de terminar, lucha interior con 

uno mismo y sus convicciones, etc. Cualquiera que empieza con esto sabe a lo que se 

enfrenta, y por supuesto, no es nada fácil. 

Sin embargo, las cosas que he aprendido a lo largo de estos años, así como la gente que 

se ha cruzado en mi camino y las nuevas experiencias, que de otro modo no habría 

podido vivir, son innumerables, y esto es única y exclusivamente por haber realizado 

la tesis doctoral. 

Finalmente, mencionar que estas reflexiones son así, en parte, por haber realizado la 

tesis en el Centro de Electrónica Industrial (antiguamente División de Ingeniería 

Electrónica de la ETSII), ya que muchas oportunidades que me han sido brindadas se 

derivan del sistema creado en dicho centro, que no existen en otros departamentos de 

la Universidad, y que valoro en gran medida. 

Como conclusión decir que si volviese atrás en el tiempo y tuviese la oportunidad de 

elegir, yo elegiría de nuevo hacer la tesis. 
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Resumen en castellano 

Esta tesis doctoral se enmarca dentro del campo de las redes de sensores inalámbricas, 

campo que ha experimentado un tremendo crecimiento a lo largo de la última década. 

Una red de sensores inalámbrica (en inglés Wireless Sensor Network, WSN) es un 

conjunto de nodos distribuidos en un entorno para tomar medidas del mismo, procesar 

la información derivada de las medidas, comunicarla a la red y, quizás, actuar sobre 

dicho entorno. 

Las redes de sensores inalámbricas no son más que la implementación física del 

concepto de computación ubicua, ya introducido en los años noventa, que hacía 

referencia a la integración de computadores en la vida del ser humano de forma no 

intrusiva. Sin embargo, la materialización de dicha idea no ha podido ocurrir hasta 

hace unos pocos años, cuando la electrónica evolucionó en aspectos como el consumo, 

protocolos de comunicaciones, integración y miniaturización de sensores y funciones. 

Las redes de sensores son un subconjunto de las denominadas redes ad-hoc, que tienen 

como característica fundamental  su carencia de infraestructura preestablecida, 

mientras que dicha infraestructura se requiere para otro tipo de redes, como las Wi-Fi. 

Su capacidad para ser desplegadas sin esa infraestructura, y más aún, sin cableado, 

reduce notablemente el coste de la instalación. Pero además, es muy importante 

destacar que las redes de sensores inalámbricas tienen la capacidad de ser dinámicas, 

de modo que si se producen cambios en el entorno, en la red, o en los propios nodos, la 

red es capaz de adaptarse. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una red ya 

desplegada, donde los caminos de rutado de datos han sido creados, si por algún 

motivo algún nodo falla y desaparece de la red, la misma tiene capacidad de rutar los 

datos por otro camino, y esto lo hace por sí misma. En esta misma línea, pueden unirse 

nuevos nodos a la red, cumpliendo ciertos requisitos, de modo que la red podría crecer 

si fuese necesario. 

Todo esto es posible dado que los protocolos de comunicaciones presentes en el campo 

de las redes de sensores permiten que los nodos compartan la información sólo con los 

vecinos más cercanos, de modo que no tienen por qué tener una comunicación directa 

con una estación base. Así, los datos viajarán desde un nodo origen hasta otro destino, 

saltando entre nodos intermedios (lo que se llama red multi-hop). 

Todo lo expuesto conduce directamente al tipo de aplicaciones en las que las redes de 

sensores suelen ser utilizadas, como es la monitorización de parámetros físicos en 

entornos, con un ciclo de trabajo pequeño. Esto implica que los nodos estarían 

dormidos la mayor parte del tiempo, despertándose únicamente para tomar una o 

varias medidas, enviar la información a la red y volver a dormir. Esto ha sido durante 

los últimos años el paradigma de las redes de sensores inalámbricas. 



    

   

Derivado de lo anteriormente expuesto, durante los últimos años, distintos grupos de 

investigación y empresas han apostado por diversas soluciones en el hardware de los 

nodos, desde el punto de vista que ellos han considerado el apropiado, así como 

protocolos de comunicaciones, algoritmos a implementar, etc. Pero también debe ser 

mencionado que, durante esos mismos años, el paradigma ha ido modificándose, ya 

que se plantean nuevos retos en las redes de sensores que imponen nuevos requisitos, 

y si bien las soluciones existentes hasta la fecha cubrían en gran medida la demanda, 

en la actualidad esta disciplina se está reciclando continuamente. 

Teniendo en cuenta las características especiales de las redes de sensores, quizá la 

tendencia natural sea pensar que lo mejor es optimizar el hardware para cada 

aplicación. De este modo, cuando esté clara la implementación que se realizará para un 

despliegue determinado, se puede optar por integrar funcionalidades en un chip para 

abaratar costes y minimizar el consumo. Sin embargo, aunque esa opción sería 

adecuada para una solución concreta, la propia naturaleza cambiante y las variaciones 

en los requisitos de las aplicaciones pueden hacer que no sea así. De hecho, una de las 

características esenciales de las redes de sensores es su carácter multiaplicación, por lo 

que el hardware de las mismas se piensa de forma que siga esa filosofía, es decir, que 

sea flexible. 

Esta tesis doctoral se centra en el hardware para redes de sensores inalámbricas.  

En este contexto, en esta tesis doctoral se propone una arquitectura para nodos en 

redes de sensores inalámbricas. La cualidad esencial de dicha arquitectura es la 

modularidad, de modo que la funcionalidad del nodo está dividida en capas, cada una 

de las cuales desempeña una tarea específica. Al estar encapsulada la funcionalidad, se 

pueden modificar capas por separado, sin que ello afecte al resto del sistema, lo cual 

puede acelerar los rediseños que haya que hacer cuando se encaran nuevas 

aplicaciones. Esto dota a los nodos de gran flexibilidad. 

La arquitectura de la plataforma modular está compuesta fundamentalmente de cuatro 

capas que son: 

• Sensado/Actuación: incluye los sensores y/o actuadores que interactúan con el 

entorno, así como los circuitos de acondicionamiento de señal si fuesen 

necesarios. 

• Procesamiento: es el corazón del nodo, incorpora los elementos que controlan el 

nodo. Las tareas fundamentales llevadas a cabo en esta capa son el procesado 

de las señales de los sensores, la gestión de las comunicaciones, y la 

programación de los modos de consumo de la plataforma. 

• Comunicaciones: Esta capa se encarga de enviar y recibir información hacia y 

desde la red de sensores. Es inalámbrica, y tienen como características 



    

  

principales un bajo consumo, baja tasa de datos y posibilidad de crear redes de 

tipo ad-hoc, con distintas topologías. 

• Alimentación: En esta capa se generan las alimentaciones necesarias para el 

resto de capas de la plataforma modular. 

En dicha plataforma modular se ha incorporado un elemento de procesamiento 

hardware puro, una FPGA, con el objetivo de dotar de más flexibilidad a la 

arquitectura, así como de más capacidad de procesamiento. El hecho de que cualquier 

señal necesaria pueda ser colocada en cualquier pin de la FPGA es clave en el 

prototipado. Más aún, se ha investigado en las posibilidades que añade dicho elemento 

al conjunto del nodo y se ha estudiado la reconfigurabilidad parcial y dinámica de 

dicho dispositivo en el marco de las redes de sensores inalámbricas, tema muy 

innovador en la actualidad. 

Por otra parte, no sólo se afronta el tema de la arquitectura del nodo, sino que también 

se investiga en la manera en que los sensores se comunican dicho nodo. Los fabricantes 

tratan de imponer sus propios modos de proporcionar la información de los sensores 

de modo que en la actualidad hay multitud de interfaces para comunicarse con 

sensores o actuadores (llamados transductores, en conjunto). 

En esta tesis se ha trabajado intensivamente en esta línea. Se ha creado una interfaz 

común para transductores, y una biblioteca de interfaces que sigue esta filosofía. La 

biblioteca ha sido pensada para ser incluida en un elemento de hardware, como un 

ASIC o una FPGA. Las interfaces con interfaz común están pensadas para comunicarse 

con un dispositivo de procesamiento digital. En esta tesis este elemento viene 

representado por un microcontrolador. De este modo, el hardware donde se integran las 

interfaces actúa como coprocesador del procesador principal. Paralelamente a lo 

anteriormente expuesto, las interfaces en hardware creadas sirven como elementos 

reconfigurables en la FPGA de la plataforma modular. 

La interfaz común está pensada para que los transductores sean activados mediante 

triggers, que para los sensores implica una lectura, y para los actuadores una escritura. 

A su vez, cada transductor es visto como un canal desde el punto de vista del elemento 

que lee o escribe. De este modo, dispositivos con cierta complejidad que incluyan más 

de un sensor o actuador, o ambos, son vistos como distintos canales, para conservar los 

aspectos generales de las interfaces. 

Las interfaces creadas para la biblioteca en la presente tesis doctoral son: 

• PWM 

• Periodo/Frecuencia 

• I2C 



    

   

• Interfaz modificada de I2C 

• 1-Wire 

• Interfaz para el control de transductores analógicos (ADC y DAC) 

Además de esta solución basada en hardware, no se ha querido dejar de lado la 

implementación software, ya que la mayoría de las soluciones existentes en la 

actualidad optan por dicha solución. Así, dentro del trabajo de tesis, se ha portado el 

sistema operativo TinyOS al microcontrolador de la plataforma modular (un 

microcontrolador con núcleo 8051). La implementación (el porting)  no existía 

previamente, y ha servido para establecer un marco de comparación entre la solución 

hardware y la software, considerando que TinyOS es un estándar de facto para las redes 

de sensores inalámbricas, por lo que una aplicación desarrollada para este sistema y 

otra mapeada en hardware pueden ser comparadas con criterio.   

En esta tesis se ha presentado la arquitectura de una plataforma para nodos en redes de 

sensores inalámbricas, que posee las características de ser modular y reconfigurable. 

Usando dicha plataforma como base, se han ido creando diversos prototipos para 

validar dicha modularidad y comprobar hasta qué punto es adecuado o no el enfoque. 

Se ha expuesto el estado de la técnica de los grupos más relevantes en el campo de las 

plataformas, y se han establecido las principales diferencias entre las soluciones 

descritas y el enfoque planteado en esta tesis. 

Enumerando las principales aportaciones de esta tesis doctoral: 

i) Arquitectura de una plataforma modular en cuatro capas fundamentales 

para nodos en redes de sensores inalámbricas, con distintos modelos para 

cada capa y con la incorporación de un dispositivo reconfigurable en HW. 

ii) Estudio del impacto de dicho HW reconfigurable, y aplicación de técnicas 

de reconfiguración parcial a nodos en WSNs. 

iii) Creación de una interfaz común para transductores en redes de sensores. 

Creación de una biblioteca de interfaces, para los protocolos más comunes 

en sensores, como PWM o I2C, con la interfaz común creada. Integración en 

la plataforma y pruebas de reconfiguración parcial. 

iv) Implementación del sistema operativo TinyOS en el microcontrolador de la 

capa de procesamiento. Desarrollo de las interfaces previamente creadas en 

HW, en SW. Comparativa de la solución basada en HW con dicha solución 

SW basada en TinyOS. 

El documento de la tesis está organizado en cinco capítulos. En el capítulo 1 se hace 

una breve introducción al campo de las redes de sensores inalámbricas, comentando 

las distintas disciplinas incluidas en dicho campo, para centrarse en el hardware. En el 



    

  

capítulo 2 se presenta una arquitectura modular de 4 capas para nodos de redes de 

sensores inalámbricas, se describen los distintos prototipos creados para dicha 

arquitectura, que demuestran la modularidad, y se analiza la reconfigurabilidad de la 

plataforma desde un punto de vista hardware haciendo uso de la FPGA incluida en la 

misma. En el capítulo 3 se presenta la biblioteca de interfaces genéricas para redes de 

sensores creada en el marco de esta tesis, así como la interfaz común que presentan 

todas ellas. La biblioteca ha sido pensada para ser parte de un hardware, por lo que se 

hace una comparativa con una solución software, basada en el sistema TinyOS, que es 

un estándar de facto en la actualidad. Por último, en el capítulo 5, se exponen las 

conclusiones de la presente tesis doctoral, se muestran las líneas futuras y los 

resultados derivados del trabajo realizado. 





 

       

English summary 

This thesis is included in the Wireless Sensor Networks (WSNs) field, which has 

increased in importance in the last ten years. 

A wireless sensor network is a set of nodes deployed in an environment to take 

measures, process the information from these measures, communicate it to the network 

and, sometimes, actuate over the environment. 

Wireless sensor networks are the physical implementation of the ubiquitous 

computing concept that was proposed in the nineties, and made reference to the 

integration of computers in human being’s life in a non intrusive way. However, to 

bring into being that idea was not able until a few years ago, when electronics evolved 

in aspects related to power consumption, communication protocols, integration and 

sensors and functions miniaturization. 

Sensor networks are a subset of the so called ad-hoc networks, that have as main 

characteristics its lack of pre-establish infrastructure, while other kind of  networks 

require it, like Wi-Fi. Its capacity to be deployed without that infrastructure and, 

moreover, without wires, reduces highly el installation cost. Furthermore, it is very 

important to highlight that wireless sensor networks have the capacity of being 

dynamics, so if the environment, the network or the nodes change, the network can 

adapt itself. This means that, for example, in a deployed network, where the data paths 

have been established, if for any reason a node fails and disappears in the network, it is 

able to route the data through other nodes, and it does it in an autonomous way. In this 

context, new nodes can join the network, fulfilling certain requirements, so the network 

could grow up if necessary. 

This is possible because the communication protocols in wireless sensor networks 

make possible that the nodes share the information only with the closest neighbors, so 

direct communication with the base station is not necessary. The data travels from the 

origin to destiny in a multi-hop fashion. 

Therefore the kinds of applications in which the WSNs can be used normally, like 

physical parameters monitoring, have a low duty cycle. This implies that the nodes are 

sleeping most of the time, and wake up to take some measures, send the information to 

the networks and sleep again. During the last years, this is the standard framework for 

WSNs. 

Following the ideas exposed until now, several research groups and companies have 

focused on hardware solutions for the nodes, from the point of view they consider 

more suitable, and on communication protocols, algorithms to be implemented, etc. 

Anyway, during the last years, the framework for wireless sensor networks have 



    

   

changed, because new challenges appear, with new requirements, and even the 

existing solutions covered most of the applications, new solutions are currently 

appearing. 

Taking into account the special features of the sensor networks, maybe the natural 

tendency is to think that the best approach is to optimize the hardware for every 

application. In this way, when it is clear the final implementation for a deployment, it 

is possible to integrate functionalities in a chip to reduce cost and power consumption. 

However, even this option is suitable for a specific application, the changing nature of 

wireless sensor networks, and the variations of the application requirements change 

the picture. In fact, one of the essential characteristics of the wireless sensor networks is 

the general purpose character, so the hardware is thought to follow this philosophy, 

that is, to be flexible. 

This PhD thesis is focused in the hardware for wireless sensor networks. 

In this context, in this thesis, an architecture for nodes in wireless sensor networks is 

proposed. The main feature of this architecture is the modularity, so the functionality 

of the node is divided in layers and each one carries out a specific task. Being the 

functionality encapsulated, it is possible to modify every layer separately, and no 

changes are necessary in the rest of the platform. This can make the redesigns faster, in 

new applications. So, the nodes have a high level of flexibility. 

The architecture of the modular platform is composed of four main layers: 

• Sensing/Actuating: it includes sensors and/or actuators that interact with the 

environment and the conditioning circuits if they were necessary. 

• Processing: it is the heart of the node, and includes the elements that control the 

node. Tha main tasks carried out in this layer are the processing of the sensor 

signals, the communication management and the scheduling of the power 

modes of the node. 

• Communications: This layer takes care of sending and receiving information to 

and from the sensor network. The communication is wireless, and its main 

features are low power consumption, low data rate and capacity to create ad-

hoc networks. 

• Power supply: in this layer the different voltages necessary for the rest of the 

layer are generated. 

In the modular platform presented in this PhD, a pure hardware processing element 

has been included (FPGA), in order to give more flexibility to the architecture and 

more processing power. It is important to notice that every signal included in the 

design can be mapped in any pin of the FPGA, and this is very useful for prototyping. 



    

  

Furthermore, the contribution of the FPGA to the node have been researched, 

reprogramming dynamically and partially the device in the WSNs framework. This 

topic is very hot nowadays. 

On the other hand, not only the node architecture is faced, but the way in which the 

transducers communicate their signals to the world. Transducers manufacturers try to 

impose their own ways to supply data, so there are so many interfaces as 

manufacturers. 

In this PhD a lot of work has been done in this line. A common interface for 

transducers has been crated, and a library for interfaces that follows this philosophy. 

The library has been thought to be included in a hardware element, like an ASIC or an 

FPGA. The interfaces with common interface are thought to communicate with a 

digital processing device. In this way, the hardware where the interfaces are integrated 

acts like a coprocessor of the main processor. In a parallel way, the hardware interfaces  

created serve as reconfigurable elements in the FPGA of the modular platform. 

The common interface is thought to make the transducers be activated by triggers. 

These triggers are readings for the sensors, and writings for the actuators. In turn, 

every transducer is seen as a channel form the point of view of the reader or writer 

element. Therefore, devices with certain complexity that include mor than one 

transducer, are seen like different channels, to be able to keep general aspects of the 

interfaces. 

The interfaces created for the library in this PhD thesis are: 

• PWM 

• Period/Frequency 

• I2C 

• Modified I2C interface 

• 1-Wire 

• Analog transducers interface (ADC and DAC) 

Besides this solution based on hardware, the software solution was not forgotten, 

because most of the existing solutions today take this approach. In this context, in the 

PhD work, a porting of the TinyOS operating system for an 8051 compliant 

microcontroller has been implemented. This OS is a de facto standard for WSNs, so 

applications mapped in this system and hardware implementations can be compared 

with criteria. 

In this thesis an architecture for a modular platform in wireless sensor networks has 

been presented, which most relevant features are modularity and reconfigurability. 



    

   

Using that platform, different prototypes have been created, to validate the modularity, 

and to test the suitability of the approach. The state of the art for the most outstanding 

groups in the hardware platforms field has been shown, highlighting the mein 

differences with this PhD thesis. 

Summarizing the main contributions of the present work: 

i) Modular platform architecture, divided in four fundamental layers, for nodes in 

Wireless sensor networks, with different versions of every layer. The node 

includes a reconfigurable hardware device. 

ii) Study of the impact of that hardware and application of partial 

reconfigurability techniques to the WSN nodes. 

iii) Creation of a common interface for transducers in wireless sensor networks. 

Creation of a library of interfaces for the most common interfaces for 

transducers, like PWM and I2C, with the common interface created. Intagration 

in the modular platform and tests for partial reconfiguration. 

iv) Implementation of the TinyOS operating system in the processing layer 

microcontroller. Development of the software interfaces, previously created for 

the hardware implementation. Comparison of the hardware solution with the 

software one. 

The PhD document is organized in five chapters. In the chapter 1 a brief introduction 

to the wireless sensor networks field is done, commenting the different disciplines 

included in that field, to finish focusing in the hardware one. In the chapter 2 a four 

layers modular architecture for nodes in wireless sensor networks is presented. 

Different prototypes are described to demonstrate the modularity, and the 

reconfigurability of the platform is analyzed, from the point of view of the FPGA 

included in the node. In the chapter 3, a library for generic interfaces for sensor 

networks is presented, and a common interface for all the interfaces. The library has 

been thought to be included in a hardware device. A comparison between a software 

solution based on TinyOS and the HW one is shown. The chapter 5 includes 

conclusions and future work, as well as the results derived from this PhD work.
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

DE LAS REDES DE SENSORES 

 

 

Durante la última década, las redes de sensores han 

supuesto una revolución en la forma en que se recoge 

información del entorno. Dichas redes están llamadas a 

ser los pilares de una nueva forma de interactuar con el 

mundo, con el objetivo principal de mejorar la vida del ser 

humano.  

En este primer capítulo se expondrá una introducción al 

campo de las redes de sensores inalámbricas, se realizará 

un repaso de la historia de las mismas y se comentará 

cómo ha evolucionado un área de la tecnología que en la actualidad se ha desdoblado en un sinfín 

de ramas que suponen en sí mismas líneas de investigación completas. 





Capítulo 1 Introducción y antecedentes de las redes de sensores 

3 

1. Introducción y antecedentes de las redes 

de sensores inalámbricas 

1.1. Redes de sensores inalámbricas: aspectos generales 

A lo largo de la última década, se ha establecido un campo de investigación que 

se ha nutrido de los avances en la tecnología de circuitos integrados, los nuevos 

protocolos de comunicaciones y la reducción del consumo energético en la 

electrónica. Este campo corresponde al de las redes de sensores inalámbricas (en 

inglés Wireless Sensor Networks, WSNs). 

Una red de sensores inalámbrica es un conjunto de nodos distribuidos en un 

entorno para tomar medidas del mismo, procesar la información derivada de 

las medidas, comunicarla a la red y, quizás, actuar sobre dicho entorno. 

 
Fig.  1.1 Ejemplo de posible despliegue de una red de sensores inalámbrica en una ciudad. 

Las redes de sensores inalámbricas representan la proyección física del concepto 

denominado computación ubicua, presentado en 1991 por Mark Weiser 

[Weiser’91], donde se planteaba dicho concepto como el hecho de integrar 

computadores en nuestra vida diaria, de modo que para el ser humano fuese 

transparente. 
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El gran potencial de las redes de sensores inalámbricas reside en su capacidad 

para ser distribuidas en un entorno, de forma desatendida, y durante largos 

periodos de tiempo, sin necesidad de ningún tipo de infraestructura 

preestablecida, al contrario, que, por ejemplo, una red de computadores 

conectados a través de enlaces Wi-Fi. 

Su capacidad para ser desplegadas sin esa infraestructura, y más aún, sin 

cableado, reduce notablemente el coste de la instalación. Pero además, es muy 

importante destacar que las redes de sensores inalámbricas tienen la capacidad 

de ser dinámicas, de modo que si se producen cambios en el entorno, en la red, o 

en los propios nodos, la red es capaz de adaptarse. Esto quiere decir que, si por 

ejemplo, en una red ya desplegada, donde los caminos de rutado de datos han 

sido creados, si por algún motivo algún nodo falla y desaparece de la red, la 

misma tiene capacidad de rutar los datos por otro camino, y esto lo hace por sí 

misma. En esta misma línea, nuevos nodos pueden unirse a la red, cumpliendo 

ciertos requisitos, de modo que la red podría crecer si fuese necesario. 

Todo esto es posible dado que los protocolos de comunicaciones presentes en el 

campo de las redes de sensores permiten que los nodos compartan la 

información sólo con los vecinos más cercanos, de modo que no tienen por qué 

tener una comunicación directa con una estación base. Así, los datos viajarán 

desde un nodo origen hasta otro destino, saltando entre nodos intermedios (lo 

que se llama red multi-hop). 

Todo lo expuesto conduce directamente al tipo de aplicaciones en las que las 

redes de sensores suelen ser utilizadas, como es la monitorización de parámetros 

físicos en entornos, con un ciclo de trabajo pequeño. Esto implica que los nodos 

estarían dormidos la mayor parte del tiempo, despertándose únicamente para 

tomar una o varias medidas, enviar la información a la red y volver a dormir. 

Esto ha sido durante los últimos años el paradigma de las redes de sensores 

inalámbricas. 

Derivado del paradigma expuesto, durante los últimos años, distintos grupos de 

investigación y empresas han apostado por diversas soluciones en el hardware de 

los nodos, desde el punto de vista que ellos han considerado el apropiado, así 

como protocolos de comunicaciones, algoritmos a implementar, etc. Pero 
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también debe ser mencionado, que durante esos mismos años, el paradigma ha 

ido modificándose, ya que se plantean nuevos retos en las redes de sensores que 

imponen nuevos requisitos, y si bien las soluciones existentes hasta la fecha 

cubrían en gran medida la demanda, en la actualidad esta disciplina se está 

reciclando continuamente. 

Teniendo en cuenta las características especiales de las redes de sensores, quizá 

la tendencia natural sea pensar que lo mejor es optimizar el hardware para cada 

aplicación. De este modo, cuando esté clara la implementación que se realizará 

para un despliegue determinado, se puede optar por integrar funcionalidades en 

un chip para abaratar costes y minimizar el consumo. Sin embargo, aunque esa 

opción sería adecuada para una solución concreta, la propia naturaleza 

cambiante y las variaciones en los requisitos de las aplicaciones pueden hacer 

que no sea así. De hecho, una de las características esenciales de las redes de 

sensores es su carácter multiaplicación, por lo que el hardware de las mismas se 

piensa de forma que siga esa filosofía, de forma flexible. Se verán ejemplos de 

esto en el capítulo 2. 

1.2. Campos de investigación 

Un nodo de una red de sensores está compuesto básicamente por un subsistema 

de sensores y/o actuadores, una parte que procesa y sus comunicaciones. Por 

supuesto que todo, además, debe estar alimentado, por lo que hay una parte de 

suministro de energía. La conjunción de estos elementos fijan la arquitectura del 

nodo, y diversos nodos juntos conforman la red. De esta distinción obvia, surgen 

numerosas cuestiones a la hora de hacer implementaciones reales de las redes. 

Precisamente, de aquí se extraen los retos de investigación en el campo de las 

redes de sensores inalámbricas como son: 

i) Protocolos de comunicaciones: como se ha dicho, las redes de sensores 

presentan unas características especiales, por lo que sus comunicaciones 

poseen unas peculiaridades que otros sistemas no tienen. Numerosos 

grupos trabajan en protocolos desarrollados específicamente, y también 

cada año aparecen nuevos estándares que pretenden dar soporte a las 

redes de sensores. Algunos de estos protocolos se detallan en [Pei’08], 
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mientras que en [Lee’07] se hace una comparativa entre Wi-Fi, ZigBee, 

Bluetooh y Ultra Wide Band (UWB), todos ellos protocolos inalámbricos 

de corto alcance y bajo consumo adecuados, según los requisitos de las 

aplicaciones, a las redes de sensores inalámbricas. 

ii) Algoritmos: Tan importante es el hardware de los nodos como el software 

que va a correr en ellos. Dependiendo de la aplicación en concreto a la 

que se va a dedicar la red, unos algoritmos u otros serán 

implementados, teniendo en cuenta los recursos limitados de los que se 

dispone. De este modo, se estudian algoritmos de localización, tanto de 

los propios nodos como de personas u objetos [Ahn’08], algoritmos 

criptográficos [Koo’08], etc. 

iii) Despliegue: A la hora de afrontar una aplicación particular, finalmente 

hay que desplegar los nodos en un área determinada donde los nodos 

van a tomar medidas. Las complicaciones que aparecen a la hora de 

llevar a cabo esta tarea son enormes, ya que hay muchos factores que 

pueden afectar a la red y es posible que no se hayan tenido en cuenta en 

las fases de diseño (irregularidades en el entorno, puntos negros para la 

radio, condiciones atmosféricas, etc.). De este importante tema, surge la 

necesidad de una cuidadosa planificación, así como de una previa 

simulación (también un tema fundamental) [Bai’07], con las 

dificultades que eso conlleva (esta dificultad crece si se piensa que hay 

redes de sensores inalámbricas que pueden incluir miles de nodos). 

iv) Software: Muchos son los investigadores que se han centrado en el 

estudio de la estructura del software que va embebido en los nodos tanto 

a nivel de aplicación como de sistemas operativos orientados a las 

peculiaridades de las redes de sensores. Algunos ejemplos de estos 

sistemas son TinyOS [Hill’03] o Contiki [Dunkels’04]. La necesidad de 

manejar distintos aspectos a la vez, como son las comunicaciones o los 

sensores hacen necesario el plantearse una nueva forma de programar 

los nodos de las redes de sensores. 

v) Hardware: Los dispositivos que conforman la arquitectura de los nodos 

representan una parte esencial en las redes de sensores inalámbricas. 
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Factores como el consumo, la fiabilidad, robustez o coste reciben un 

fuerte impacto derivado de cómo son los nodos de la red. Muchos 

grupos trabajan en este tema, y un detallado estado de la técnica está 

disponible en el apartado 2.2. 

Muchas otras disciplinas están dentro del campo de las redes de sensores, más o 

menos relacionadas con las ya expuestas, aunque no es el objetivo de la presente 

introducción hacer un estudio exhaustivo de las mismas. 

1.3. Marco de la presente tesis doctoral 

La presente tesis se enmarca fundamentalmente dentro de la disciplina del 

hardware, en el campo de las redes de sensores inalámbricas. 

Enfocar aplicaciones donde se despliegan gran cantidad de nodos, en muchas 

ocasiones heterogéneos, conlleva contar con un hardware que se pueda adaptar a 

cada situación, o bien desarrollar una solución para cada aplicación. En este 

sentido, en esta tesis se ha trabajado en el estudio de una arquitectura para los 

nodos de una red de sensores, que tiene como principales características la 

modularidad (desde el punto de vista de los elementos que componen física y 

mecánicamente la plataforma) y la reconfigurabilidad (desde el punto de vista 

de la lógica programable que hay en la plataforma), permitiendo cambios en un 

corto espacio de tiempo, atendiendo a distintos requisitos. 

Por otro lado, los nodos pueden incluir sensores de muy distintas clases y con 

interfaces variadas. En la actualidad, se puede encontrar en el mercado un 

abanico de soluciones muy extenso, con interfaces analógicas o digitales y, 

dentro de estas, muchos enfoques diferentes. Esto implica que, a la hora de 

integrar esos sensores en las plataformas para redes de sensores, hay que 

rediseñar en muchos casos. Sería muy ventajoso disponer de una interfaz 

común, de modo que la forma en que se ven los sensores desde el punto de vista 

de un programador siempre sea la misma. En esta tesis se ha profundizado en 

esta cuestión, abordando el problema de las interfaces para transductores con 

interfaz digital. Se ha creado una interfaz común para este tipo de transductores, 

y una biblioteca con parte de las interfaces más utilizadas en la actualidad. 
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Ambos aspectos, la plataforma modular y la biblioteca de interfaces para 

transductores digitales componen el núcleo de la presente tesis doctoral. Las 

interfaces de la biblioteca han sido pensadas para ser incluidas en el hardware 

(lógica programable) de la plataforma, de modo que se libera al procesador 

principal de las tareas relacionadas con la comunicación con dichos 

transductores (actuando dicho hardware como un coprocesador del procesador 

principal). Asimismo, dichas interfaces se han diseñado de una forma genérica y 

autocontenida y, así, es posible tomarlas como elementos reconfigurables en la 

plataforma modular. 

En lo expuesto anteriormente queda claro el fuerte enfoque hardware de la 

presente tesis. Sin embargo, no se ha querido dejar de lado la importancia que el 

software tiene en el campo de las redes de sensores inalámbricas. Por este motivo, 

se ha realizado una implementación de un sistema operativo en la plataforma 

modular. Dicho sistema operativo es TinyOS, uno de los más utilizados en la 

actualidad, desarrollado en la University of California at Berkeley [Hill’03]. El 

objetivo es estudiar el impacto de la inclusión de hardware reconfigurable en una 

plataforma de redes de sensores y compararlo con una solución sólo software (y 

dicha solución software basada en otras del estado de la técnica, como son 

aquellas basadas en TinyOS). 
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Capítulo 2 

PLATAFORMA MODULAR PARA 

REDES DE SENORES INALÁMBRICAS 

 

 

Las redes de sensores pueden ser utilizadas en innumerables 

aplicaciones, lo cual hace que sea fundamental utilizar el hardware 

adecuado en cada una de ellas, de modo que el comportamiento de la 

red esté lo más optimizado posible. En la práctica, esta tarea no es 

sencilla ya que cada aplicación presenta detalles muy concretos. Por 

este motivo es deseable disponer de una plataforma flexible y abierta 

que permita probar conceptos y despliegues, incluso antes de alcanzar 

una solución final. 

En este capítulo se presenta una plataforma hardware para redes de sensores inalámbricas, cuya 

principal característica es la modularidad y la reconfigurabilidad. Dicha modularidad confiere 

gran flexibilidad a dicha plataforma, en la que cada función ha sido encapsulada en un bloque, lo 

cual supone una gran ventaja si se quiere hacer prototipado rápido de soluciones para aplicaciones 

en redes de sensores.  
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2. Plataforma modular para redes de  

sensores inalámbricas 

2.1. Introducción 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando se pretende 

desplegar una red de sensores inalámbrica (Wireless Sensor Network, WSN) es el 

tipo de nodo que va a formar parte de dicha red. Desde el punto de vista del 

hardware (HW), factores como los elementos que se utilicen para el 

procesamiento, el tipo de sensores o los dispositivos para comunicaciones 

pueden influir de forma crítica en el rendimiento de la plataforma y del sistema 

global, si se fija la atención en el funcionamiento final de la red o el consumo de 

cada nodo, entre otros aspectos fundamentales. Esto ha propiciado el desarrollo 

de una línea de investigación sobre plataformas hardware para redes de sensores 

inalámbricas en la comunidad científica donde, precisamente, se abordan los 

problemas relacionados con cómo debe ser un nodo de una red de sensores para 

que cumpla con los requisitos de las aplicaciones en las que la dicha red puede 

funcionar, de modo que se garantice un grado de autonomía, capacidad de 

cómputo, fiabilidad y robustez. 

En el estado de la técnica existen diversas soluciones para nodos en WSNs que se 

comentarán a lo largo de este capítulo, algunas de ellas comercializadas en la 

actualidad. Empresas como Crossbow, Sentilla, Libelium o Sun Microsystems, 

por dar unos ejemplos, venden nodos pensados para aplicaciones en el campo 

de las WSNs, cada uno con un enfoque particular, tanto en lo relativo al software 

(SW) como al hardware. En cualquier caso, la mayoría de las soluciones, ya sean 

comerciales o no, incorporan algún tipo de modularidad en el nodo en sí, 

generalmente en el HW para los sensores y/o actuadores, lo cual será 

comentado al final del presente capítulo.  

En este capítulo se presenta una arquitectura modular para el hardware de 

nodos en redes de sensores inalámbricas. Dicha arquitectura es una de las 

aportaciones del presente trabajo de tesis doctoral. 
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La filosofía que ha conducido al planteamiento de dicha arquitectura se 

fundamenta en el hecho de que, en principio, existen multitud de aplicaciones 

donde las redes de sensores pueden tener aplicación, así como multitud de 

sensores diferentes que permiten abordar dichas aplicaciones. En este contexto, 

la existencia de una plataforma altamente configurable (y reconfigurable), como 

es el caso que se plantea, permite no sólo adaptar el nodo en un corto espacio de 

tiempo a los requisitos de nuevas aplicaciones que aparezcan sino, además, 

probar conceptos que posteriormente podrán ser introducidos en diseños más 

optimizados del nodo. 

Del mismo modo, la plataforma que se presenta permite estudiar la repercusión 

que tiene en un nodo para WSNs la inclusión de hardware reconfigurable, como 

es una FPGA (Field Programmable Gate Array), y el estudio de las posibilidades 

que ofrece, lo cual conduce a conclusiones interesantes dentro del campo de las 

redes de sensores. Este detalle es relevante ya que tradicionalmente, en este 

campo, los dispositivos de lógica programable tipo FPGA han sido descartados 

de antemano, debido a que dichos dispositivos tienen un alto impacto en el 

consumo global de energía del nodo, comparado con lo que un dispositivo 

microprocesador (µP) o microcontrolador (µC) común, de potencia baja de 

cómputo (por ejemplo, µCs de 8 bits del tipo AVR de Atmel, 8051 de Intel o de 

16 bits del tipo MSP430 de Texas) puede presentar. Sin embargo, los avances en 

la tecnología de semiconductores y más en particular, en la tecnología para 

FPGAs, ha propiciado la aparición de dispositivos cada vez de menor consumo y 

con características muy atractivas para su inclusión en nodos para WSNs, 

además de su mayor eficiencia energética, lo cual será discutido en el presente 

capítulo. Además, no en todas las aplicaciones para redes de sensores 

inalámbricas el consumo es un factor crítico. 

En este capítulo se estudian las posibilidades que ofrece la inclusión de 

hardware reconfigurable en un nodo de redes de sensores inalámbricas, y se 

prepara el sistema para ser reconfigurado parcialmente. Este trabajo es una 

aportación de la tesis doctoral. 

Conceptualmente, la arquitectura definida en el presente trabajo de tesis para los 

nodos de redes de sensores está dividida en capas, las cuales encapsulan por 
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separado una parte de la funcionalidad fundamental del nodo. Esto no quiere 

decir que no puedan existir más capas de las que han sido definidas, ya que se 

pueden añadir nuevas funcionalidades al nodo (como se verá más adelante). La 

modularidad de la arquitectura posibilita esta flexibilidad. 

La división inicial establece cuatro capas para la arquitectura: procesamiento, 

sensado/actuación, alimentación y comunicación. En este ámbito, se han 

diseñado varias versiones de las distintas capas, que demuestran la 

modularidad. Los detalles de cada una de las capas y sus versiones serán 

expuestos en siguientes subsecciones, mostrando las ventajas e inconvenientes 

que ofrece un planteamiento modular para la plataforma nodo en una WSN. 

También se han diseñado otras capas adicionales, una de expansión para 

depuración y otra de memoria para ampliar la disponible en la plataforma. 

En el resto del capítulo se detalla la plataforma de forma general, se describe la 

arquitectura en capas, el bus de comunicación entre las mismas así como los 

distintos diseños realizados para cada una. Por último, se explica la 

reconfigurabilidad en HW de la plataforma, derivada de la inclusión de una 

FPGA en la arquitectura. 

2.2. Plataformas HW para WSNs en el estado de la técnica 

Como se ha comentado previamente, en este capítulo se presenta una 

arquitectura de una plataforma para redes de sensores inalámbricas. Numerosos 

grupos han trabajado en esta línea durante la última década. Enumerarlos todos 

necesitaría una gran cantidad de páginas, por lo que en este apartado se 

describirán las soluciones más destacables encontradas en el estado de la técnica, 

algunas de las cuales guardan similitudes con la plataforma modular presentada 

en este trabajo de tesis mientras que otras atienden a filosofías completamente 

diferentes. Algunas de las plataformas que se comentarán son productos 

comerciales en la actualidad. 

El primer grupo de investigación que será repasado en esta descripción del 

estado de la técnica es, posiblemente, el que mayor impacto ha tenido en la corta 

historia de las redes de sensores inalámbricas tal y como se conciben ahora y, sin 
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duda, el más popular hasta la fecha. Se trata del Department of Electrical 

Engineering and Computer Sciences perteneciente a la U. California, Berkeley. De la 

mano de David Culler, las redes de sensores han tenido su lanzadera en Estados 

Unidos. Allí fueron desarrollados los nodos más extendidos en la actualidad, los 

Micas (y variantes sucesivas como el TelosB), así como el sistema operativo 

TinyOS, también muy extendido en la comunidad científica y en productos 

comerciales. 

En la tesis doctoral de Jason Hill [Hill’03], se presentaban los tres primeros 

modelos de nodo para redes de sensores inalámbricas (Rene, Mica y Spec) 

desarrollados en Berkeley, así como el sistema operativo TinyOS. Esta tesis, 

desde el punto de vista del autor del presente documento, representa el 

comienzo de la era de las redes de sensores tal y como se conocen hoy en día, y 

de hecho, en una década el paradigma establecido por Hill, junto con Culler, ha 

permanecido más o menos inalterado, si bien las cosas están empezando a 

cambiar. El mismo Hill, junto con Culler, publicó en el año 2000 uno de los 

artículos clave en el campo de las redes de sensores [Hill’00], donde se preveían 

las pautas que iban a marcar la evolución de esta tecnología en los años 

siguientes. 

Posteriormente, las plataformas desarrolladas en Berkeley fueron evolucionando 

hasta llegar a la versión TelosB [Polastre’05], último desarrollo que en la 

actualidad ha tenido gran difusión. 

Destacar que la mayoría de los nodos comentados previamente han sido o están 

siendo comercializados por la empresa Crossbow [Crossbow]. El modelo TelosB 

también fue comercializado por la desaparecida Moteiv (actualmente Sentilla), 

bajo el nombre de Tmote Sky. 

Diversos prototipos pueden observarse en la Fig.  2.1. 
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Fig.  2.1 De izquierda a derecha: Mica, Mica2, Mica2Dot, Micaz, Telos

Una de las características fundamentales de la arquitectura de 

presentados por Berkeley es la modularidad a nivel de sensores. La plataforma 

siempre es la misma a nivel de procesamiento o comunicaciones, pero pueden 

desarrollarse nuevos circuitos para nuevas aplicaciones con diferentes sensores. 

Todas ellas están basadas en un µC, y el SW que corre dentro de los nodos está 

basado en el sistema operativo 

Otro importante grupo que ha trabajado en plataformas para redes de sensores 

es Intel Research. Ellos son los responsables de dos plataformas mu

Intel Mote [Nachman’05

desaparecido la actividad de Intel en el tema, y de hecho es Crossbow quien 

comercializa la Intel Mote 2. Amba

Como se observa, los dos modelos de Intel Mote poseen unos conectores 

verticales que permiten la expan

observar en la Fig.  2

doctoral. 
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De izquierda a derecha: Mica, Mica2, Mica2Dot, Micaz, Telos

Una de las características fundamentales de la arquitectura de todos los nodos 

presentados por Berkeley es la modularidad a nivel de sensores. La plataforma 

siempre es la misma a nivel de procesamiento o comunicaciones, pero pueden 

desarrollarse nuevos circuitos para nuevas aplicaciones con diferentes sensores. 

ellas están basadas en un µC, y el SW que corre dentro de los nodos está 

operativo TinyOS. 

grupo que ha trabajado en plataformas para redes de sensores 

. Ellos son los responsables de dos plataformas mu

Nachman’05] e Intel Mote 2 [Adler’05], aunque últimamente ha 

desaparecido la actividad de Intel en el tema, y de hecho es Crossbow quien 

la Intel Mote 2. Ambas se pueden observar en la Fig.  2

Fig.  2.2 Intel Mote e Intel Mote 2. 

Como se observa, los dos modelos de Intel Mote poseen unos conectores 

verticales que permiten la expansión de la plataforma en capas, como se puede 

2.3. Esta filosofía es similar a la adoptada en esta tesis 
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grupo que ha trabajado en plataformas para redes de sensores 

. Ellos son los responsables de dos plataformas muy populares: 

, aunque últimamente ha 

desaparecido la actividad de Intel en el tema, y de hecho es Crossbow quien 

2.2. 

 

Como se observa, los dos modelos de Intel Mote poseen unos conectores 

sión de la plataforma en capas, como se puede 

Esta filosofía es similar a la adoptada en esta tesis 
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Fig.  2.3 Intel Mote con capas apiladas, incluyendo sensores y alimentación. 

Existe una comunidad dedicada al desarrollo de SW para el Intel Mote 2 basada 

en TinyOS, y se augura un futuro prometedor a dicha plataforma. 

En la línea de los nodos desarrollados en Berkeley, cabe destacar la plataforma 

BTnode [Beutel’05] (ver Fig.  2.4), desarrollados en el ETH de Zurich por el 

Computer Engineering and Networks Laboratory (TIK). Dichos nodos tienen una 

arquitectura prácticamente idéntica a los Micas, salvo por el hecho de que 

utilizan tecnología Bluetooh para las comunicaciones. 

 
Fig.  2.4 BTnode. 

Un detalle muy importante del trabajo desarrollado por Beutel y su grupo es que 

ellos conciben su plataforma como base para una red de soporte al despliegue de 

una supuesta red de sensores principal. Las complicaciones que surgen a la hora 

de afrontar un despliegue real son enormes, y es un tema de gran relevancia que 

está empezando a ser estudiado en la actualidad. En cualquier caso, el 

despliegue de redes de sensores y sus implicaciones están fuera del marco de la 

presente tesis doctoral. 

Asimismo, Microsoft Research también ha hecho su incursión en las plataformas 

para WSNs, con su mPlatform [Limberopoulos’07]. Ellos plantean una 

arquitectura modular, donde es posible el procesamiento en tiempo real en 

múltiples procesadores. En el corazón de la plataforma se encuentra un bus que 
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conecta los distintos módulos de un nodo, que permite el intercambio rápido de 

datos críticos y además es reconfigurable a nivel de HW, mediante la inclusión 

de Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) de bajo consumo. 

 
Fig.  2.5 mPlatform de 4 capas. 

En la Fig.  2.5 se observa un prototipo de mPlatform con 4 capas. Cada una de 

las capas incorpora un procesador MSP430 de Texas Instruments para tareas de 

configuración de la plataforma o incluso para reprogramar el procesamiento 

principal del nodo. 

En la línea de las plataformas modulares como la de Microsoft Research, Hitachi 

ha llevado el concepto de modularidad a la mínima expresión, desarrollando un 

nodo de dimensiones muy reducidas [Yamashita’06], de tan solo 15x15 mm de 

planta, lo cual supone toda una revolución dado que el nodo está fabricado con 

elementos comerciales (y alguna modificación). En la Fig.  2.6 se puede observar 

dicho nodo. 

 
Fig.  2.6 Una de las capas del nodo de Hitachi. A la derecha, esquina inferior izquierda, la 

plataforma modular completa, junto con la carcasa y un reloj para aplicaciones médicas. 

Para alcanzar un tamaño tan reducido, modificaron el encapsulado de un µC 

para empequeñecerlo y limitarlo de modo que solo utilizaban lo estrictamente 
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necesario para el diseño. Además, desarrollaron sus propias baterías, adaptadas 

en tamaño al factor de forma del nodo. 

Por otra parte, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) también existe 

tradición en el desarrollo de HW para redes de sensores inalámbricas, bajo la 

tutela de Joseph Paradiso, en el Responsive Environments Group del Media Lab. 

Uno de los mejores ejemplos es el presentado en [Benbasat’05], donde los 

autores desarrollan una plataforma también modular, como se observa en la Fig.  

2.7.  

  
Fig.  2.7 Plataforma modular del MIT Media Lab. A la derecha, la plataforma enganchada 

 a una zapatilla para medir “la forma de andar”. 

Como se ve, la plataforma es de pequeño tamaño y está dividida en capas. El 

núcleo de la plataforma está basado en un procesador C8051F206 de Silicon Labs, 

posee memoria flash (1Gbit), y sensores de aceleración y giróscopos. 

Siguiendo con los grupos destacados en el mundo de las plataformas para redes 

de sensores inalámbricas, aparece Sun Microsystems y su Sun SPOT [Smith’07] 

(ver Fig.  2.8). 

 
Fig.  2.8 Plataforma Sun SPOT. 
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La principal característica de esta plataforma es que está pensada para correr  

JAVA directamente, sin sistema operativo, como cabría esperar viendo de qué 

fabricante viene el nodo. Junto con el nodo, la empresa ha desarrollado el 

SPOTworld, una herramienta de gestión y despliegue de código para trabajar con 

los Sun SPOTS. El corazón de esta plataforma es un procesador ARM9, de 32 

bits. 

Por último, sin querer decir con esto que sea menos importante, el autor quiere 

comentar que el campo de las redes de sensores está teniendo tanta penetración 

que ya ha aparecido la primera empresa española de cierta entidad (no la 

primera propiamente dicha), que vende plataformas de desarrollo propio para 

redes de sensores inalámbricas. Esta empresa es Libelium, y a finales del año 

2009 han lanzado su nodo Waspmote (ver Fig.  2.9) [Libelium], modular y 

basado en código libre y abierto (su filosofía viene heredada del proyecto 

Arduino [Arduino]). 

 
Fig.  2.9 Nodo Waspmote de Libelium. 

En los ejemplos repasados hasta aquí, se observa que una de las características 

que comparten las distintas plataformas es que en mayor o menor medida son 

modulares. Así, en las Micas, por ejemplo, la modularidad afecta a la parte de los 

sensores, que pueden ser intercambiados, mientras que el procesador y la radio 

permanecen invariables. 

Además, comentar que la plataforma de Microsoft incluye un elemento de 

hardware reconfigurable (en forma de CPLDs), lo cual no es habitual en las 

plataformas para redes de sensores. Este trabajo está en la línea del realizado en 
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la presente tesis, aunque con marcadas diferencias que quedarán patentes en las 

próximas páginas. 

A continuación se muestra una tabla comparando los principales aspectos de 

estas plataformas: 

Plataforma Comercializada Nº capas Procesamiento Comunicaciones 

Berkeley 

TelosB 
Sí (Crossbow) 2 

MSP430F1611 

16 bit 

CC2420  

IEEE 802.15.4 

Intel iMote 2 Sí (Crossbow) 2 
XScale PXA271 32 

bit 

CC2420  

IEEE 802.15.4 

Sun SPOT 
Sí (Sun 

Microsystems) 
2 

ARM920T  

32 bit 

CC2420  

IEEE 802.15.4 

Libelium Wasp 

mote 
Sí (Libelium) 3 

ATMega1281 

8bit  

XBee module, 

ZigBee compliant 

Plataforma MIT No 4 
C8051F206 

8 bit 
TDMA protocol 

mPlatform 

Microsoft 
No 

No 

especificado 

(>4) 

Cada capa 2 

procesadores y 1 

CPLD XC2C512 

Coolrunner 

CC2420  

IEEE 802.15.4 

Hitachi ZN1  No 3 
H8S/2218 

16 bit 

CC2420  

IEEE 802.15.4 

Tabla 2-1 Comparativa de las plataformas más destacables del estado de la técnica 

Uno de los detalles que llaman la atención al observar la Tabla 2-1 es que la 

mayor parte de los nodos presentados utilizan el estándar IEEE 802.15.4 en las 

comunicaciones por radio. Este matiz es relevante, ya que en la actualidad se 

vende ZigBee como el estándar de facto de las redes de sensores inalámbricas, el 

cual se construye sobre el IEEE 802.15.4. Sin embargo, pocas plataformas pueden 

afirmar que son compatibles con ZigBee. Parece habitual hablar indistintamente 

de ZigBee y de 802.15.4, pero debe quedar claro que ambos estándares no son lo 

mismo. La plataforma presentada en esta tesis es compatible con ZigBee. 

Hasta aquí se han presentado los trabajos que se consideran más relevantes, y se 

han omitido otros muchos que, si bien son interesantes, no han tenido una 
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continuidad en el tiempo, o bien son ejemplos de filosofías similares a las ya 

presentadas. 

Comentar, además, que en este capítulo se presenta como aportación de la tesis 

una plataforma que tiene entre sus principales características la inclusión de 

hardware reconfigurable (una FPGA). Las implicaciones que esto tiene serán 

comentadas más adelante, pero cabe decir que en este capítulo hay una segunda 

parte del estado de la técnica, centrándose precisamente en las plataformas que 

incluyen HW reconfigurable (esto se encuentra en el apartado 2.6.1). 

2.3. Arquitectura hardware propuesta 

Como se ha comentado, la arquitectura propuesta para la plataforma hardware es 

modular, de modo que la misma está compuesta por varias capas, cada una de 

las cuales está destinada a desempeñar una función específica dentro del nodo. 

Por otra parte, estas capas están interconectadas a través de un bus, que es 

compartido de igual forma por todas las capas. Todas las señales del bus llegan a 

todas las capas, aunque dichas capas no utilicen dichas señales. Esta distribución 

hace la plataforma más flexible y, en cualquier caso, aunque no se usen, dichas 

señales sirven de conexión al resto de capas. Este bus es una parte esencial de la 

arquitectura, ya que garantiza la compatibilidad de futuros elementos que sean 

introducidos en nuevos diseños. 

Fundamentalmente, la idea que subyace a todo el diseño es la posibilidad de 

intercambiar capas sin rediseñar todo el hardware de la plataforma, de modo que 

prima la flexibilidad del nodo. Gracias a esta flexibilidad, la prueba de conceptos 

o la adaptación a nuevas situaciones se convierte en una tarea más sencilla frente 

a otros enfoques. De hecho, las plataformas comerciales más extendidas  son 

modulares en cierto grado como ya ha sido comentado en el estado de la técnica, 

precisamente para hacerlas flexibles a cambios y así adaptarlas a nuevas 

aplicaciones. 

Otra de las características esenciales de la plataforma presentada en este trabajo 

de tesis es la inclusión de un elemento de HW reconfigurable en el 

procesamiento (una FPGA), que añade más flexibilidad a la plataforma y 
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capacidad de cómputo, lo que finalmente convierte al nodo 

configurable a nivel de 

aumento en la capacidad del nodo conlleva una penalización en otros factores 

tales como el consumo o el coste, que serán comentados más adelante

cualquier caso, la FPGA puede no estar en el diseño final, y sólo ser usada en 

una fase de prototipado inicial, hasta la conceptualización de una solución 

adaptada a una aplicación específ

La plataforma modular 

como ya se ha comentado

sensado/actuación (ver 

comunicación y sensado en ambos extremos del nodo, debido a que las 

comunicaciones deben estar lo menos apantalladas posible y los sensores deben

estar en contacto con el entorno de medida. Por su parte, el procesamiento y la 

alimentación son capas intermedias, por lo cual cada una de ellas 

señales de arriba abajo en el nodo

en los siguientes subapartados.

ha llamado “sensado” por comodidad, teniendo en cuenta que en dicha capa 

puede haber actuadores.

Fig.  2.10

En los siguientes subapartados, se presenta la arquitectura en detalle, 

profundizando en el bus de comunicación entre capas y 

la plataforma. 
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, lo que finalmente convierte al nodo en un elemento 

configurable a nivel de hardware físico (capas) y lógico (lógica en la FPGA)

aumento en la capacidad del nodo conlleva una penalización en otros factores 

s como el consumo o el coste, que serán comentados más adelante

cualquier caso, la FPGA puede no estar en el diseño final, y sólo ser usada en 

una fase de prototipado inicial, hasta la conceptualización de una solución 

adaptada a una aplicación específica, si así fuese necesario. 

modular está compuesta por cuatro capas fundamentales

como ya se ha comentado: procesamiento, comunicación, alimentación y 

 Fig.  2.10). Observando dicha figura se ven las capas de 

comunicación y sensado en ambos extremos del nodo, debido a que las 

comunicaciones deben estar lo menos apantalladas posible y los sensores deben

estar en contacto con el entorno de medida. Por su parte, el procesamiento y la 

alimentación son capas intermedias, por lo cual cada una de ellas distribuye

de arriba abajo en el nodo. Estas capas serán comentadas en profundidad 

tes subapartados. Comentar que la placa de sensado/actuación se 

ha llamado “sensado” por comodidad, teniendo en cuenta que en dicha capa 

puede haber actuadores. 

 
10 Arquitectura en capas de la plataforma modular. 

En los siguientes subapartados, se presenta la arquitectura en detalle, 

profundizando en el bus de comunicación entre capas y en las propias capas de 

en un elemento 

físico (capas) y lógico (lógica en la FPGA). Este 

aumento en la capacidad del nodo conlleva una penalización en otros factores 

s como el consumo o el coste, que serán comentados más adelante. En 

cualquier caso, la FPGA puede no estar en el diseño final, y sólo ser usada en 

una fase de prototipado inicial, hasta la conceptualización de una solución 

cuatro capas fundamentales que son, 

procesamiento, comunicación, alimentación y 

Observando dicha figura se ven las capas de 

comunicación y sensado en ambos extremos del nodo, debido a que las 

comunicaciones deben estar lo menos apantalladas posible y los sensores deben 

estar en contacto con el entorno de medida. Por su parte, el procesamiento y la 

distribuye las 

Estas capas serán comentadas en profundidad 

Comentar que la placa de sensado/actuación se 

ha llamado “sensado” por comodidad, teniendo en cuenta que en dicha capa 

En los siguientes subapartados, se presenta la arquitectura en detalle, 

las propias capas de 
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2.4. El bus de comunicación entre capas 

Las capas constituyentes del nodo están interconectadas a través de unos 

conectores físicos, los cuales contienen el bus de conexión interna entre las 

distintas capas funcionales. Este bus incluye todas las señales que afectan a más 

de una capa en el nodo: señales provenientes de sensores con interfaz analógica 

(se llamarán sensores analógicos en el presente texto), señales provenientes de 

sensores con interfaz digital (se llamarán sensores digitales), alimentaciones y 

masas, y otras señales que serán comentadas a continuación. Los conectores 

físicos, además de contener el bus de señales común a todo el nodo, también 

establecen la conexión mecánica entre las capas de la plataforma modular, 

aportando robustez frente a otras soluciones con un único conector físico como 

la plataforma Mica comentada en el estado de la técnica, ya que los conectores 

físicos de la plataforma modular presentada se sitúan en los extremos de cada 

capa (ver Fig.  2.11). 

Cada conector físico dispone de 60 pines, por lo que se dispone de 120 señales 

potenciales a distribuir en la plataforma. Esta cantidad de señales no es 

fundamental al diseño y fue sobredimensionada inicialmente, con el objetivo de 

poder abarcar la mayor cantidad de configuraciones posibles para el HW de la 

plataforma, si bien podría ser reducida en futuras versiones optimizadas de la 

misma (aunque la presencia de dos conectores en los extremo da robustez a nivel 

mecánico a la plataforma. De acuerdo con la experiencia, en el caso de los Mica, 

por ejemplo, la presencia de un único conector ha demostrado poca robustez en 

las conexiones). Además, este número de señales es más que suficiente para un 

gran abanico de aplicaciones. Cada capa dispone de 2 ó 4 conectores, 

dependiendo del tipo al que pertenezca (procesamiento, comunicación, etc.) por 

su situación (interior, extremo superior o inferior), pero siempre se dispone del 

mismo número de señales entre capas, que además son compartidas por todas 

ellas (en concreto, las capas de comunicación y sensado tienen 2 conectores, 

mientras que el resto poseen 4). Por este motivo, en las capas intermedias todas 

las señales son pasantes para comunicar el resto de capas del nodo. Los 

conectores se sitúan en dos lados opuestos dentro de cada capa, de modo que 

finalmente se tienen que distribuir 60 + 60 señales dentro del rutado físico de 
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señales de cada capa (ver Fig.  2.11). Todo este conjunto de señales distribuido 

por el nodo  no implica que cada capa use todas las señales, pero la distribución 

en todas ellas dota de flexibilidad a la plataforma. 

 
Fig.  2.11 Conectores físicos en la capa de procesamiento en la capa de procesamiento. 

La distribución de las señales se ha realizado considerando, fundamentalmente, 

los distintos tipos de sensores de los que se va a disponer y cómo se va a 

procesar la información proveniente de los mismos, así como considerando 

separar señales analógicas de digitales. De este modo, el bus está dividido en dos 

partes, cada una de las cuales está asociada a uno de los conectores en cada capa 

(se recuerda que, aunque puede haber cuatro conectores en una capa, las señales 

se comparten verticalmente en toda la plataforma con lo cual, podemos dividir 

el bus realmente en 2 partes de 60 + 60 señales). La denominación elegida para 

los buses ha sido la siguiente: 

• Bus analógico: es el bus que incluye la alimentación para la parte 

analógica de la plataforma (ADC, DAC…), así como las señales que 

provienen de sensores analógicos, que van al ADC de la capa de 

procesamiento (que suele estar integrado en un µC), y las salidas del 

DAC de la capa de procesamiento (que también suele pertenecer al  µC; 

el hecho de que el ADC y el DAC estén integrados en el µC no afecta 

substancialmente la arquitectura a alto nivel, ya que estos elementos 

Conectores físicos de interconexión entre capas
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siempre se pueden introducir de forma discreta). También incluye 

alimentación digital (ver Fig.  2.12). Este bus también contiene señales 

digitales, tales como las señales de la UART del µC. Pero lo fundamental 

en este punto es que todas las señales analógicas están incluidas en este 

bus. 

• Bus digital: es el bus que incluye todas las alimentaciones necesarias 

para la electrónica digital, así como las señales que provienen de los 

sensores digitales, y otras muchas señales digitales de E/S de propósito 

general para futuras modificaciones que pudiera haber que realizar en el 

nodo (introducción de memoria, más procesamiento, etc.) (ver Fig.  2.13). 

En dicha figura se observan señales llamadas AVdd, DVdd, V1, etc. 

Dichas señales proporcionan las tensiones necesarias para alimentar 

todos los elementos de la plataforma. Dichas tensiones no son fijas a 

priori, ya que será la capa de alimentación del nodo la que pondrá 

tensión en las mismas. En el momento de escribir el presente documento, 

las tensiones que estaban siendo utilizadas son 3.3V, 2.5V y 1.2V (esta 

última puede ser 1.5 V dependiendo de la FPGA que se incluya, lo cual 

será comentado más adelante). Además se han dejado las señales V1 y V4 

libres para futuras modificaciones de la plataforma. 
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Fig.  2.12 Distribución del bus de intercomunicación entre capas, bus analógico. 

 
Fig.  2.13 Distribución del bus de intercomunicación entre capas, bus digital. 

En la Fig.  2.14 se puede observar un ejemplo de interconexión entre capas reales 

de la plataforma modular. Se observan las capas de procesamiento, alimentación 
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y sensado, que serán detalladas más adelante en el presente capítulo. En la capa 

de sensado se observan dos sensores, uno analógico y otro digital. Las señales 

analógicas van al conector analógico, que es el que conecta con el ADC del µC, 

mientras que la señal digital del sensor de humedad y temperatura va al 

conector digital, que conecta directamente con la FPGA. Por otro lado se indica 

la conexión de las alimentaciones desde la capa de alimentación a las otras dos 

capas. 

 
Fig.  2.14 Ejemplo real de distribución de señales en la plataforma modular. 

2.5. Arquitectura en capas. Modularidad de la plataforma 

La arquitectura modular posee unas capas fundamentales, a las que se pueden 

añadir otras adicionales, como una capa de memoria u otra más de 

procesamiento, ya que el bus de conexión entre capas permite ampliar la 

plataforma, con la única limitación del número de pines disponibles. 
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Como se ha explicado anteriormente, una de las características de la plataforma 

es su modularidad. Todas las capas pueden ser intercambiadas de forma 

individual, ya que la funcionalidad ha sido encapsulada en cada una de ellas. 

Esta característica está garantizada por el bus de comunicación entre capas, que 

es común a todas ellas. Esto supone una gran ventaja, ya que minimiza el 

esfuerzo a la hora de rediseñar nuevas capas adaptadas a los requisitos de 

nuevas aplicaciones. 

La modularidad de la plataforma es un aspecto fundamental de la arquitectura 

propuesta en el presente trabajo de tesis para nodos en redes de sensores 

inalámbricas. En la Fig.  2.15 se observa la idea fundamental de modularidad: las 

capas pueden intercambiarse sin tener que rediseñar el resto del nodo, lo cual 

acelera el proceso de adaptación a distintas aplicaciones. 

 
Fig.  2.15 Modularidad de la plataforma 

Además de la modularidad en sí de la plataforma, la inclusión de la FPGA 

aporta más flexibilidad aún, de modo que las futuras modificaciones podrían ser 

más profundas, teniendo en cuenta que la FPGA permite cambiar el rutado de 

las conexiones dentro de la capa de procesamiento (ver Fig.  2.16), de modo que 

no sólo hay que restringirse a la distribución inicial de señales en los buses de 

interconexión entre capas, si así fuese necesario. De modo resumido, la FPGA 
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permite llevar cualquier señal del bus digital a cualquier pin del micro sin tener 

por ello que rehacer la placa. Una vez se tuviese el diseño final se podría 

eliminar la FPGA e incluir el rutado definitivo. 

 
Fig.  2.16 La FPGA puede servir para aumentar la flexibilidad en el intercambio de capas. En la 

figura a) se tiene una configuración, en la b) la FPGA reconfigura la capa de procesamiento. 

A continuación se entra en profundidad en cada una de las capas que componen 

la plataforma modular, describiendo los distintos prototipos que se han 

desarrollado para investigar el espacio de diseño en nodos HW para WSNs. 

2.5.1 Procesamiento 

La capa de procesamiento representa el corazón de la plataforma  modular. Es la 

encargada de recoger la información proveniente de los sensores y, tras 

procesarla, enviarla a las comunicaciones para que la información sea 

distribuida por la red de sensores. 

Esta capa ha sido pensada para que sea lo más versátil posible y, además, para 

que pueda integrar suficiente potencia para afrontar aplicaciones con requisitos 

relativamente altos comparados con aplicaciones típicas en redes de sensores 
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donde el procesamiento y trasiego de datos es reducido (una aplicación de este 

tipo es una que requiere tratamiento de imágenes, por ejemplo). 

La arquitectura de esta capa está pensada para que pueda incluir un 

microcontrolador (µC) o microprocesador (µP) y una FPGA juntos aunque, por 

supuesto, es posible que uno u otro elemento no esté presente en el diseño final, 

dependiendo de las necesidades de la aplicación. En principio, cualquier 

elemento µC o FPGA podría ser incluido, ya que la filosofía se abstrae de los 

dispositivos concretos finales que se utilicen en el diseño de la capa de 

procesamiento, siempre y cuando dichos elementos puedan afrontar los retos de 

la aplicación y dispongan de los niveles de alimentación y periféricos (ADC, 

DAC, UART, etc.) que sean necesarios. 

La FPGA se encarga, en principio (pero por supuesto que esto puede variar), del 

procesamiento de las señales provenientes de los sensores digitales, que pueden 

tener interfaces más o menos complejos tal como los buses SPI, I2C, 1-Wire, 

codificación en período/frecuencia, etc. Además, la FPGA puede encargarse de 

tareas que liberen al µC, actuando como un coprocesador HW asociado al 

mismo. 

Por otra parte, el microcontrolador se encarga, normalmente,  de las señales 

provenientes de los sensores analógicos, aprovechando que la mayoría de 

microcontroladores disponibles en el mercado integran uno o varios ADCs. 

Además, el µC también se encarga de la gestión de la comunicación en la red, 

enviando comandos a la capa de comunicaciones a través de la UART, así como 

de dar órdenes a posibles actuadores que se encuentren en la capa de sensores, 

aprovechando también que la mayoría de µCs actuales incluyen un DAC. Esto 

será comentado en subsecciones siguientes. 

Además, y como será detallado en el capítulo 3, se ha desarrollado una biblioteca 

de interfaces hardware para sensores digitales y actuadores. Dicha biblioteca está 

pensada de una forma genérica, de modo que todos los sensores con interfaz 

digital, independientemente del tipo que sea su interfaz (I2C, PWM, 1-Wire, 

etc.), son vistos de la misma forma por el elemento que solicita su medida (como 

un µC, por ejemplo). No se profundizará más en este tema hasta más adelante; 

sin embargo lo importante de esta cuestión es que si la plataforma va a ser capaz 
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de incluir dichas interfaces en el elemento HW (la FPGA), debe estar diseñada de 

modo que comparta con el µC una serie de buses para comunicar la información 

obtenida de los sensores. 

Se han desarrollado dos  prototipos de la capa de procesamiento para probar la 

modularidad de la plataforma en esta capa, así como la flexibilidad de la 

solución mixta hardware/software (HW/SW). A continuación se detallan los 

prototipos desarrollados, comentando sus características y su aportación a la 

arquitectura modular y a la prueba de concepto. 

2.5.1.1 Capa de procesamiento, prototipo 1 

Esta versión desarrollada para la capa de procesamiento es la que se muestra en 

la Fig.  2.17. En dicha figura se puede distinguir el µC en el lado izquierdo y la 

FPGA en el lado derecho, los conectores (analógico adyacente al µC y digital, 

junto a la FPGA, tal y como han sido definidos previamente en el presente 

capítulo) así como otros elementos (oscilador, botones, etc.). Los elementos de 

procesamiento incluidos en esta versión son: 

• Microcontrolador: Analog Devices ADuC841 (núcleo compatible con 

8052, similar al 8051 original de Intel, pero con más memoria y 

periféricos). Este elemento incorpora 62 kB de memoria flash de 

programa (utilizable también para almacenar información), 4 kB de 

memoria flash exclusiva para datos y 2 kB de memoria RAM. Este micro 

es una mejora compatible en pines de su primera versión, el ADuC812, 

que fue diseñado por Analog Devices con el objetivo de ser el elemento 

central para el diseño de un sistema de sensores inteligentes basado en el 

estándar IEEE 1451.2 [IEEE1451.2], del que se hablará en el capítulo 3. 

Por este motivo se incluyó este elemento en la capa de procesamiento, ya 

que incluye todos aquellos periféricos y memoria necesarios para 

desarrollar una aplicación de sensores inteligentes en el marco de WSNs, 

mientras que el coste y el consumo energético son aceptables (si bien no 

óptimos) para su inclusión en una plataforma HW para redes de 

sensores. Por otro lado, el hecho de que su núcleo sea compatible con el 

8051 pone a disposición del diseñador gran cantidad de herramientas y 
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código ya desarrollado, ya que el 8051 es uno de los µC más usados en el 

mundo, lo cual es muy interesante si se piensa en la posible utilización de 

la plataforma HW que se describe por la comunidad de ingenieros y 

desarrolladores. En cualquier caso, estos detalles no son fundamentales, 

aunque sí hacen posible el acceso a la plataforma de una amplia 

comunidad de desarrolladores.  

• FPGA: Xilinx Spartan 3 XC3S200. La FPGA elegida para la capa de 

procesamiento incluye 200000 puertas equivalentes (en principio 

suficiente para muchas aplicaciones en el marco de las redes de sensores, 

aunque cabe destacar que pertenece a las familias de Xilinx con menor 

capacidad) y pertenece a la familia Spartan 3, que presenta muy buena 

relación entre coste y prestaciones. Además, esta familia, entre otras del 

fabricante Xilinx, permite reconfigurar el HW de forma parcial y 

dinámica, lo cual puede ser muy interesante en futuras actualizaciones 

de los nodos, una vez realizado el despliegue de la red en el entorno de 

aplicación. Este detalle es de vital importancia en el campo de las WSNs, 

ya que permite cambiar el comportamiento del nodo así como incluir 

modificaciones que puedan servir para diagnosticar fallos, o bien mejorar 

la seguridad de la red, etc., y será comentado en la subsección 2.6. 

 
Fig.  2.17 Prototipo 1 de la capa de procesamiento 

Junto con la FPGA ha sido necesario incluir una memoria flash de configuración, 

ya que la familia Spartan 3 está basada en memoria RAM, de modo que al 
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suprimir la alimentación del sistema, la FPGA pierde su configuración. La 

memoria es una XCF01S de Xilinx, con capacidad mayor de 1 Mb. 

El reloj de ambos dispositivos, FPGA y µC, es de 11.0592 MHz. Dicha frecuencia 

ha sido elegida por diversos motivos: 

• Es un valor adecuado para aplicaciones generales en WSNs, no muy 

demandantes. 

• Permite obtener baud rates exactos en la UART del micro. 

 Además se han incluido conectores para programar tanto el micro como la 

FPGA: 

• Conector UART: compuesto por 4 pines (TX, RX, GND y Vdd), se usa 

tanto para programar el micro como para establecer conexiones de la 

plataforma por puerto serie. 

• Conector JTAG: se utiliza para programar tanto la FPGA como la 

memoria de configuración. 

2.5.1.2 Capa de procesamiento, prototipo 2 

El prototipo 2 de la capa de procesamiento, aun manteniendo la filosofía del 

primer prototipo, da un paso más, añadiendo elementos que optimizan el 

consumo sin mermar la capacidad de procesamiento del sistema en general. 

Dicho prototipo se puede observar en la Fig.  2.18. 

De nuevo, esta capa está compuesta por un microcontrolador y una FPGA. A 

continuación se describen las características diferenciadoras del prototipo 1 de la 

capa de procesamiento: 

• Microcontrolador: Texas Instruments MSP430FG439. Este micro 

incorpora 60 kB de memoria de programa flash, y 2 kB de memoria de 

RAM de datos, características muy similares a las del ADuC841. Donde el 

MSP gana terreno es en el consumo: 1.1 µA en modo standby y 300 µA 

corriendo a 1MHz y 2.2 V. Esta arquitectura de micro está siendo 

utilizada en la actualidad por muchos grupos de investigación y 

empresas en el campo de las redes de sensores, como ya se vio en el 
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apartado del estado de la técnica del presente capítulo. Además, este 

micro es más barato (del orden de un 20%) que el ADuC841. 

• FPGA: Actel IGLOO AGL250. La familia IGLOO de Actel presenta como 

principal característica el menor consumo en el mercado de FPGAs, 

basado en la tecnología flash (de hecho, poseen una tecnología propia 

llamada Flash Freeze, que representa un estado del dispositivo en el cual 

el consumo se reduce notablemente). Este consumo en modo Flash Freeze 

es del orden de 24 µW para la AGL250 incluida en la plataforma 

modular, consumo extremadamente bajo dentro de las FPGAs. En 

contrapartida al prototipo 1 de la capa de procesamiento, la tecnología de 

Actel no permite reconfiguración parcial, de modo que si se quisiera 

cambiar el HW de la FPGA habría que reconfigurarla totalmente. 

 
Fig.  2.18 Prototipo 2 de la capa de procesamiento 

2.5.2 Comunicaciones 

La capa de comunicaciones es la encargada de llevar a cabo todo lo relacionado 

con el envío y recepción de datos hacia y desde la red de sensores. Bajo la 

concepción para la plataforma HW modular que se propone, el módulo de 

comunicaciones representa un instrumento a través del cual la capa de 

procesamiento se comunica con el mundo exterior. De este modo, la capa de 

comunicaciones no toma decisiones más allá de las que se le ordenen desde el 

procesamiento o aquellas que ya estén configuradas de antemano. 
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Dada la naturaleza de las WSNs, la tecnología de comunicación que se integre en 

el nodo sensor debe cumplir una serie de requisitos específicos, si bien estos 

requisitos pueden ser revisados en función de la aplicación que se afronte. De 

forma general, las características más destacadas que las comunicaciones para 

WSNs deben tener son: 

• Tasa de datos reducida: en general, las aplicaciones para redes de 

sensores no necesitan enviar mucha información por nodo, ya que los 

datos responden a medidas de temperatura, humedad, aceleración, etc., 

de modo que se manejan del orden de cientos de bytes por segundo. 

Además, la comunicación es discontinua por naturaleza, dado que no se 

envían datos de forma continuada. Por supuesto que hay aplicaciones 

que demandan mayor tasa de datos, y de hecho este tipo de retos ya hoy 

en día se enfoca con la implementación de otros protocolos que en 

principio no fueron pensados para tecnologías tales como las WSNs. Sin 

embargo esta tesis se centra en aplicaciones que requieran una tasa de 

datos no muy alta, del orden de cientos de bytes por segundo. 

• Bajo consumo: como se pretende que la red sea autónoma, y es posible 

que la distribución de la misma implique que haya nodos desplegados en 

lugares difícilmente accesibles, es muy importante que el HW del nodo 

presente un consumo energético lo más bajo posible. Esto afecta 

directamente a las comunicaciones, que pueden llegar a representar más 

de la mitad del consumo del nodo en momentos de total actividad del 

mismo. Es por ello que tecnologías inalámbricas tradicionales y muy 

implantadas como Wi-Fi no sean candidatas a priori para ser 

introducidas en diseños HW para nodos sensores. Aún así, con el 

creciente avance en la tecnología de fabricación de circuitos integrados, 

cada vez más se consiguen circuitos con menor consumo,  lo que 

posibilita la aparición de nuevos productos en el mercado que salvan los 

problemas que, en principio, hacían difícil su integración en sistemas 

dentro de campos tales como el de las redes de sensores, como por 

ejemplo el chip Wi-Fi desarrollado por la empresa GainSpan [GainSpan]. 
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Sin embargo, las tecnologías inalámbricas utilizadas en esta tesis son de 

menor consumo. 

• Topología flexible: las redes de sensores deben ser dinámicas, de modo 

que nuevos nodos puedan unirse a la red, así como nodos que 

pertenezcan a la misma puedan abandonarla, e incluso unirse a otra.  

Asimismo deben ser capaces de reconfigurarse para poder afrontar 

posibles fallos o imprevistos, como el hecho de que un nodo se rompa, 

agote sus baterías o salga de la zona de alcance. Esto permite crear lo que 

se conoce como redes ad-hoc, que tienen la característica fundamental de 

que no requieren infraestructura previa para existir, y pueden cambiar 

dinámicamente a lo largo de su vida. 

Volviendo a la capa de comunicaciones, hay que decir que el diseño de la misma 

no ha partido desde cero, en el sentido de que se ha explorado el mercado para 

encontrar módulos con suficiente funcionalidad que pudieran ser integrados en 

la plataforma de manera sencilla y con un coste aceptable. Esto favorece la 

modularidad y permite introducir mejoras que vayan apareciendo en el mercado 

con un coste de tiempo y esfuerzo mínimo, si bien limita el control sobre el 

protocolo utilizado, ya que el módulo de comunicaciones se maneja a alto nivel. 

Finalmente, se han desarrollado dos prototipos con dos tecnologías diferentes y 

bien establecidas (Bluetooth y ZigBee), que se detallarán a continuación. Cabe 

destacar que la filosofía seguida en ambos casos fue la misma: el µC se comunica 

con los módulos inalámbricos a través del puerto serie, enviando comandos en 

formato ASCII (American Standard Code for Information Interchange) que permiten 

controlar las funciones que cada tecnología ofrezca, lo cual simplifica bastante el 

desarrollo de aplicaciones específicas para la plataforma. 

2.5.2.1 Capa de comunicaciones, prototipo Bluetooth 

Como ya se ha comentado, se han diseñado y desarrollado dos versiones para la 

capa de comunicaciones, cada una de ellas con un protocolo de comunicaciones 

diferente. La primera versión que se ha desarrollado incorpora la tecnología 

Bluetooth. Esta solución se eligió en un momento en el cual las redes de sensores 

estaban empezando a emerger como tecnología, cuando lo predominante era 
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que cada desarrollador implementase protocolos de comunicaciones propios, 

basados en chips de radio genéricos, adaptando las necesidades características de 

las redes de sensores a sus propios desarrollos. 

Bluetooth nació con el propósito de unir dispositivos tales como ordenadores, 

impresoras, teléfonos móviles, etc. bajo un protocolo de comunicaciones de baja 

tasa de datos, bajo consumo, bajo el cual el usuario final podría unirse a redes de 

forma inalámbrica y transparente para intercambiar datos, de una forma muy 

sencilla a priori. 

Poder aprovechar esta tecnología en el campo de las redes de sensores se 

planteaba como una opción muy atractiva. Sin embargo, después de varios años 

experimentando con Bluetooth por parte de la comunidad científica dedicada a 

las redes de sensores [Leopold’03], se hacía necesaria una tecnología más básica 

todavía, con menor tasa de datos, menor consumo y otra filosofía a la hora de 

crear las redes, esto último visto desde el punto de vista de los requisitos 

impuestos por las redes de sensores y su naturaleza dinámica. También era 

necesario disponer de más flexibilidad en las topologías. De todos modos, 

diversos grupos han optado y siguen haciéndolo por Bluetooth, como se vio en 

el estado de la técnica. 

A la hora de diseñar la primera versión para la capa de comunicaciones se tuvo 

en cuenta que el principal objetivo era cumplir con el requisito de modularidad, 

lo cual permitiría actualizar la capa de comunicaciones en el futuro con un 

esfuerzo mínimo. De este modo, se hizo una exploración de las distintas 

alternativas que el mercado ofrecía, intentando encontrar una solución que 

permitiese desarrollar aplicaciones en el menor tiempo posible, con un diseño 

HW para la capa mínimo, y que permitiese aprovechar las características 

especiales de la tecnología Bluetooth, que la convertían en candidata para ser 

integrada dentro de un nodo para redes de sensores. 

Finalmente se decidió incluir en el nodo un módulo Bluetooth de la compañía 

ConnectBlue (módulo OEMSPA13i [Ovredal], ver Fig.  2.19). Aparte del hecho 

de que este módulo permitiese el uso de Bluetooth en los prototipos para el nodo 

que se desarrollaba, uno de los factores que marcó la elección del mismo fue el 

modo en el que se accedía a dicho módulo. Este módulo Bluetooth se maneja 
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íntegramente a través de un puerto serie, por el cual recibe órdenes en forma de 

comandos AT y envía datos a la red. Además, dicho módulo lleva la antena 

integrada. 

 
Fig.  2.19 Prototipo 1 de la capa de comunicaciones, con módulo Bluetooth. 

Los comandos AT fueron creados originariamente por Dennis Hayes para 

comunicarse con un modem [Zhicong’08], aunque posteriormente se ha 

extendido su uso para comunicarse con otros dispositivos, como es el caso de los 

teléfonos móviles, o los módulos de comunicaciones que se describen en este 

capítulo de documento de tesis. 

Por tanto, en última instancia la comunicación del nodo se simplifica desde el 

punto de vista del usuario a un puerto serie inalámbrico por el que se envía la 

información relativa a las medidas de los sensores, actuación, programación de 

los nodos, etc. que es controlado por el microcontrolador de la capa de 

procesamiento, a través de su UART. Esta solución ha demostrado ser muy 

acertada, ya que en el mercado existen gran variedad de soluciones que siguen 

este patrón, lo cual permite actualizar el HW del nodo en poco tiempo sin 

modificar la filosofía global del mismo. 

Con el módulo Bluetooth OEMSPA13i incluido en la capa de comunicaciones se 

pueden crear redes compuestas por un maestro y 3 esclavos, llamadas piconets 

(aunque Bluetooth permite crear piconets de 1 maestro y 7 esclavos, que se 

pueden agregar para formar lo que se llama una scatternet). Esta solución ha 

demostrado ser muy limitada. 
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2.5.2.2 Capa de comunicaciones, prototipo ZigBee 

Tras validar la versión con tecnología Bluetooth, y como se ha comentado 

anteriormente, fue necesario migrar a otra tecnología más adaptada a los 

requisitos impuestos por las redes de sensores, sobre todo por cuestiones de 

consumo y de flexibilidad a la hora de crear las redes. Se decidió diseñar una 

nueva capa de comunicaciones que integrase la por aquel entonces emergente 

tecnología ZigBee (ver Fig.  2.20). Este nuevo estándar, a diferencia de Bluetooth, 

sí fue concebido con el  objetivo de ser utilizado en aplicaciones con un perfil 

similar al de las redes de sensores. De este modo, la tasa de datos es menor en 

ZigBee que en Bluetooth (teóricamente con ZigBee se alcanzan 250 kb/s en la 

banda de 2.4 GHz [IEEE802.14.4] frente a los 723.2 kb/s de Bluetooth 

[IEEE802.15.1] en su versión 1.1 que es la que implementa el módulo 

OEMSPA13i incluido en la capa de comunicación de la plataforma modular, ya 

que actuales versiones de Bluetooth sobrepasan este dato ampliamente). 

Por otra parte, ZigBee permite crear redes de una forma más flexible que 

Bluetooth, lo cual es mucho más deseable si se piensa en aplicaciones para 

WSNs. Como se ha expuesto anteriormente, Bluetooth forma piconets y con éstas 

forma scatternets. Por otra parte, ZigBee contempla la formación de redes tipo 

maya, árbol y estrella de forma mucho más flexible y sencilla que Bluetooth, 

permitiendo redes de más de 60000 nodos teóricamente. 

Además, el consumo de los módulos ZigBee es notablemente más bajo que el de 

Bluetooth. En nuestro caso, en modo “dormido”, el módulo ZigBee consume 1 

µA mientras que el módulo Bluetooth consume del orden de miliamperios. 

 
Fig.  2.20 Prototipo 2 de la capa de comunicaciones, con módulo ZigBee. 
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Al igual que en el diseño de la capa Bluetooth,  se decidió incluir una solución 

cuyo uso final fuese lo más sencillo posible. De este  modo,  el nuevo módulo 

también se maneja a través de comandos AT. La elección final fue el módulo 

ETRX2 de la empresa Telegesis, basado en un chip de Ember (EM250) que 

incluye un microcontrolador con la pila ZigBee y la electrónica asociada a la 

radio. Este módulo también lleva la antena integrada, aunque ofrece la 

posibilidad de conectar una antena externa. 

De este modo y siguiendo la misma filosofía, fue posible disponer de la 

tecnología ZigBee sin más que rediseñar la capa de comunicaciones, mientras 

que el resto del nodo permanece igual y, de hecho, la reprogramación del 

microcontrolador resulta sencilla. 

2.5.3 Alimentación 

La capa de alimentación es la encargada de proporcionar los voltajes adecuados 

para cada elemento dentro de la plataforma modular. Para los prototipos 

realizados se generan 3 tensiones diferentes: 3.3 V, 2.5 V y 1.2 V (o bien 1.5 V, 

dependiendo de si la FPGA en el diseño es de Xilinx o de Actel), que son las 

necesarias y suficientes para los dispositivos incluidos en el resto de capas, si 

bien y como se ha comentado anteriormente, la arquitectura está abierta a 

modificaciones si así fuese necesario.  

En principio, este rango de tensiones cubre los requisitos para muchos 

dispositivos que se integren en el futuro en la plataforma modular. En cualquier 

caso, si nuevas alimentaciones fuesen necesarias, existe flexibilidad para 

incluirlas gracias a la estructura del bus de comunicación entre capas.  

Se han diseñado dos versiones para la capa de alimentación. Cada una de ellas 

presenta una serie de características que se comentrán en las siguientes 

subsecciones. 

2.5.3.1 Capa de alimentación, prototipo 1 

Esta versión de la capa de alimentación (ver Fig.  2.21) fue concebida 

exclusivamente para probar el prototipo en funcionamiento. Esta capa 

proporciona las tensiones mencionadas previamente (3.3 V, 2.5 V, 1.2 V ó 1.5 V), 
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a partir de una alimentación externa de 5 V, a través de un conector lateral, que 

bien puede provenir de una fuente de alimentación externa o de unas baterías. 

Dichas tensiones se generan utilizando reguladores lineales configurables del 

tipo LM1117 de la empresa ST. Como se ha dicho, en el diseño de esta versión de 

la capa de alimentación no se optimizó el circuito desde el punto de vista de 

rendimiento y consumo, ya que lo que se buscaba era disponer de una capa de 

alimentación que generase las tensiones necesarias para el resto de la plataforma 

modular. Una de las principales desventajas de esta solución es el elevado 

consumo de los reguladores por el mero hecho de funcionar (10 mA de consumo 

en estado quescient) demasiado elevado para nodos que pretenden ser 

autónomos. 

Es importante mencionar que en el diseño de la placa de alimentación no se 

buscaba un resultado optimizado, sino que lo que se perseguía era disponer de 

una fuente robusta para probar el resto de prototipos. En la versión 2 de la capa 

de alimentación se mejoró el consumo, sin entrar nuevamente en mayores 

optimizaciones. Esto se comentará en el siguiente apartado. 

 
Fig.  2.21 Prototipo 1 de la capa de alimentación 

Una vez probado el funcionamiento de la capa de alimentación para la 

plataforma modular, se hizo necesario mejorar las prestaciones de la misma 

(como ya se hizo con la capa de comunicaciones o procesamiento) de modo que 

se diseñó una segunda versión de la capa de alimentación, que se describe en la 

siguiente subsección.  
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2.5.3.2 Capa de alimentación, prototipo 2 

A la hora de mejorar la capa de alimentación no sólo se tuvo en cuenta una 

mejora del consumo, sino también una ampliación en el modo en que se quería 

alimentar el nodo. De esta manera, se decidió incluir la posibilidad de que las 

baterías estén incluidas en el nodo, y también que el mismo pueda ser 

alimentado desde el puerto USB de un ordenador, lo cual es muy deseable si 

miramos la usabilidad del nodo desde el punto de vista de un desarrollador de 

aplicaciones. 

Por otra parte, no solamente el puerto USB puede usarse para alimentar el nodo, 

sino también para programar el µC, aprovechando que existen chips que  

transforman señales USB a UART. De este modo se incluyó un dispositivo de 

este tipo (FT232BL de la empresa FTDI), que además también se alimenta desde 

el puerto USB que se conectaría a un PC. 

Esta versión de la capa de alimentación (ver Fig.  2.22) presenta varias mejoras 

en comparación con la primera versión: 

• Inclusión de un conector mini USB, para permitir alimentación desde un 

PC (también de 5 V). Esta interfaz, además, permite la programación del 

microcontrolador a través de USB, así como una comunicación serie con 

el PC. 

• Posibilidad de alimentar la plataforma con baterías, sin necesidad de 

ningún elemento externo adicional (es posible alimentar con 2 ó 4 

baterías, en serie o en paralelo). Las baterías que se pueden incluir son 

del tipo AA, y se puede alimentar a la plataforma con dos pilas en serie, 4 

en serie, o 2 y 2 en paralelo. 

• Disminuye el consumo de la plataforma, ya que incluye nuevos 

reguladores lineales de muy bajo consumo del modelo XC6215 del 

fabricante Torex que presentan un consumo de 1-2 µA en modo quescient. 

Con esta versión se mejora el consumo de la plataforma y se la hace más 

autónoma, al incluir las baterías. Además, el hecho de poder programar el µC 
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desde un PC con USB hace que la plataforma en sí esté más abierta a su uso en 

cualquier entorno. 

 
Fig.  2.22 Prototipo 2 de la capa de alimentación. 

2.5.4 Sensado/Actuación 

El objetivo de esta capa es el de recoger información del entorno, para ser 

procesada posteriormente localmente en el nodo, en la propia red de forma 

colaborativa, o bien en la estación base. 

En principio, una red de sensores está concebida para que recoja datos del 

entorno a través, claro está, de sus sensores y, en algunos casos, que actúe para 

modificar algún parámetro (en cuyo caso los nodos estarán provistos de algún 

tipo de actuador o interfaz hacia algún elemento que pueda actuar sobre el 

entorno). 

Los sensores que se pueden utilizar son muy variados, y presentan 

características que los hacen adecuados para unas u otras aplicaciones. Por lo 

general, las redes deben ser lo menos intrusivas posible, por lo que se busca que 

los sensores tengan una alta escala de integración para disminuir su tamaño al 

máximo. La reciente evolución de los sistemas conocidos como MEMS hace 

posible que cada vez se disponga de un mayor abanico de posibilidades. 
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Asimismo se intenta que los sensores consuman lo menos posible, requisito que 

dependiendo del tipo de sensor no es siempre alcanzable. 

Para la plataforma modular se han desarrollado distintos prototipos. Unos con la 

intención de probar la plataforma, modularidad, interfaces HW, etc. y otros con 

una aplicación concreta como objetivo. Las distintas versiones serán detalladas 

en las siguientes subsecciones. 

2.5.4.1 Prototipo 1 de la capa de sensores 

Este prototipo de la capa de sensores desarrollado para la plataforma modular 

está íntegramente compuesto de sensores digitales (ver Fig.  2.23). Por tanto, las 

señales de salida de los sensores van directamente al bus digital de la 

plataforma. 

En dicha capa se pueden encontrar tres sensores de temperatura y uno de 

aceleración en dos ejes. El hecho de que haya tres sensores de temperatura 

responde a la necesidad de probar distintos tipos de interfaces digitales (como 

son I2C, 1-Wire, y codificación en frecuencia), cuya información será procesada 

por la FPGA (esto será detallado más profundamente en el siguiente capítulo, ya 

que el procesamiento en la FPGA de las señales digitales provenientes de 

sensores corresponde a otra parte importante del presente trabajo de tesis 

doctoral). De este modo, en esta capa encontramos las siguientes interfaces 

digitales: 

• PWM (acelerómetro ADXL213 de Analog Devices): la aceleración viene 

codificada en el ciclo de trabajo de señal de salida del sensor, que puede 

medir aceleraciones en el rango de ±1.2g. La señal es digital en el sentido 

de que toma valores de 0 V ó 3.3 V; por supuesto que la variación del 

ciclo de trabajo con respecto a la variación de aceleración es una 

magnitud continua. 

• Periodo (sensor de temperatura MAX6576 de Maxim): la temperatura 

viene codificada en el periodo de la señal de salida del sensor. 

• 1-Wire (sensor de temperatura DS18S20): interfaz propietaria de Dallas-

Maxim. Este sensor proporciona un dato de 9 bits a través de esta 
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interfaz, dato que contiene la información de la temperatura medida por 

el mismo. 

• I2C (sensor de temperatura DS1629 de Maxim): interfaz propietaria de 

Philips. Este sensor proporciona un dato de 9 bits a través de la interfaz 

I2C, dato que contiene la información de temperatura medida por el 

mismo. 

Todos los sensores se alimentan a 3,3 V. Todos estas interfaces y sus 

peculiaridades serán descritos en profundidad en el capítulo 3. 

 
Fig.  2.23 Prototipo 1 de la capa de sensores. 

2.5.4.2 Prototipo 2 de la capa de sensores 

Esta versión de la placa de sensores incluye tanto sensores digitales como 

analógicos (ver Fig.  2.24), por lo que las salidas de los sensores irán tanto al bus 

analógico como al digital, dependiendo del tipo de interfaz de salida de cada 

sensor. En este caso se han incluido en esta capa de sensores: 

• Sensor analógico de infrarrojos (IRA-E700 de Murata). 

• Sensor analógico de luz (LDR NSL 19M51 de Silonex). 

• Sensor de humedad y temperatura (SHT11 de Sensirion, con salida 

digital): este sensor proporciona su dato usando una interfaz digital muy 

parecida a la interfaz I2C, pero con ligeras modificaciones. 

• Sensor digital de umbral de luz (HSDL-9000 de Agilent): este sensor 

proporciona una salida digital en un bit, todo o nada, en función de si se 

sobrepasa un determinado umbral de luz, que es configurable. 
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La descripción de la interfaz para el sensor SHT11 será descrita en el capítulo 3 

en profundidad. 

En este caso, las señales se han repartido por ambos conectores de comunicación 

entre placas, tanto analógico como digital. Así, las señales provenientes de los 

sensores analógicos (la LDR y el sensor de infrarrojos) son conducidas al bus 

analógico para su posterior conexión al ADC del µC, mientras que las señales 

provenientes de los sensores SHT11 y HSDL-9000 han sido conectadas al bus 

digital. 

 
Fig.  2.24 Prototipo 2 de la capa de sensores. 

2.5.4.3 Prototipo 3 de la capa de sensores 

La tercera versión de la capa de sensores (ver Fig.  2.25) se diseñó orientada a 

una aplicación real, que consistía en medir deformación en muros en función de 

la humedad y temperatura. 

Para esta aplicación en concreto se incluyó el sensor de humedad-temperatura 

que se probó en el prototipo 2 de la capa de sensores, así como una galga 

extensiométrica para la medida de la deformación, con la electrónica de 

acondicionamiento de la señal adecuada para ello. 

En este caso, el circuito que acompaña a la galga no presenta un consumo 

energético bajo, deseable para una aplicación de redes de sensores. Por ello, se 

incluyó un interruptor electrónico para desconectar este sensor de la 

alimentación en aquellos momentos en los que no fuese necesaria la toma de la 

medida de deformación. 
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Fig.  2.25 Prototipo 3 de la capa de sensores. 

EL circuito de acondicionamiento está compuesto por un puente de resistencias 

de Wheatstone y un amplificador de instrumentación. Este puente es el que 

provoca un elevado consumo del sensor, para lo que se ha incluido el 

interruptor de potencia que apaga el sensor al no ser utilizado. 

2.5.5 Memoria 

Esta capa es un poco especial, ya que no es imprescindible en la arquitectura 

modular presentada, pero resulta de gran utilidad en determinados escenarios, 

uno de los cuales corresponde a aquel en el que el nodo registra datos por un 

largo espacio de tiempo para luego enviarlas a la red o aquellas en las que el 

nodo se reconfigurará en HW una vez desplegado junto con el resto de la red, 

entre otras. Esto será detallado más adelante en el presente capítulo. 

En principio, un nodo de una red de sensores inalámbrica se caracteriza por su 

bajo coste y recursos limitados. De forma general la propia memoria del 

dispositivo microcontrolador presente en la plataforma es suficiente para 

realizar las tareas para las que fue desplegada la red. Esto ha sido así 

tradicionalmente en la mayoría de las aplicaciones para redes de sensores 

inalámbricas. 

Sin embargo, cierta memoria adicional puede resultar muy útil en determinadas 

aplicaciones donde, o bien se necesita almacenar la información de los sensores 

localmente (esto tiene implicaciones de reducción de consuno en la radio) o bien 

es necesario tener información adicional almacenada de partida que no cabe en 
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la propia memoria que el  nodo  tenga de base (el ejemplo ya comentado de los 

nodos que se reconfigurarán en HW). 

 
Fig.  2.26 Prototipo para la capa de memoria. 

A la hora de diseñar la capa de memoria se busca un módulo que pueda ser 

integrado en la arquitectura modular con el menor impacto posible, en términos 

de consumo y número de pines necesarios, a la vez que proporcione la mayor 

cantidad de memoria posible. 

Para el primer prototipo de capa de memoria de la plataforma modular se 

decidió integrar un dispositivo SST25WF040, del fabricante SST. La memoria es 

de tipo flash, y tiene unas características muy adecuadas a los requisitos de las 

redes de sensores inalámbricas. 

• Muy reducido consumo (menos de 1uW en standby). 

• Interfaz SPI, que lo hace fácilmente accesible desde el micro, que también 

posee dicho puerto, o desde la FPGA, además de minimizar el número de 

pines necesarios para su manejo. 

• Tamaño reducido, ya que cada chip ocupa 5x4 mm. 

Finalmente se incluyeron 4 módulos, cada uno de los cuales con 4 Mbits, de 

modo que la capa de memoria puede incorporar hasta 2 MB de memoria, que se 

añade a la ya disponible en la capa de procesamiento (ver Fig.  2.26). 

Para dar una idea del tamaño de la memoria, supóngase una aplicación que 

almacena cada segundo un dato de 2 bytes. Eso significa que hasta llenar la 

memoria se pueden almacenar 1 Mdatos. Por tanto, finalmente el nodo podrá 
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estar almacenando datos durante 11 días aproximadamente, a razón de 2 bytes 

por segundo, cifra nada desdeñable. 

2.5.6 Capa de depuración 

Se ha añadido una capa más al conjunto de las descritas previamente, para 

facilitar la depuración de aplicaciones de redes de sensores, ya que por su 

naturaleza (tamaño reducido, sistema embebido), el acceso a las señales internas 

y a los propios conectores es complejo. En la Fig.  2.27 se puede observar esta 

capa. 

 
Fig.  2.27 Capa de depuración de la plataforma modular. 

Hasta el momento se han descrito las distintas capas que se han creado como 

parte de la plataforma modular, atendiendo a distintos criterios ya expuestos. La 

plataforma, en conjunto, ha sido validada y está siendo utilizada en despliegues 

reales, donde ha demostrado su operatividad. Algunas de las aplicaciones donde 

la plataforma se ha desplegado se pueden ver en el capítulo 4. 

En la Fig.  2.28 se puede ver la plataforma modular con las capas de 

alimentación, procesamiento, memoria, sensado y comunicaciones. 
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Fig.  2.28 Plataforma modular con varias capas. 

2.6. Reconfigurabilidad de la plataforma modular 

Como se ha comentado previamente, la plataforma modular incluye un 

dispositivo lógico programable, una FPGA, en la capa de procesamiento. Esta 

decisión no se ha tomado de forma injustificada, y es suficientemente relevante 

como para dedicar este apartado 2.6 a detallar las ventajas y desventajas de 

dicha solución desde un punto de vista conceptual, así como las numerosas 

puertas que abre no solo a nivel de investigación sino incluso en despliegues 

finales de WSNs o futuras implementaciones comerciales. 

La inclusión de un dispositivo como este en un nodo para redes de sensores 

inalámbricas puede impactar a primera vista, ya que el HW de un nodo para 

WSNs debe tener como principales características bajo coste y bajo consumo 

energético, características que en hoy en día no se consiguen (o por lo menos es 

discutible, según el enfoque) con este tipo de dispositivos. Si bien, es cierto que 

si se habla de eficiencia energética en términos de MIPS/mW (Mega 

Instrucciones por Segundo/ miliWatio), el hardware reconfigurable gana 

posiciones respecto de los microcontroladores de 8 bits típicamente utilizados en 

plataformas para redes de sensores inalámbricas [Rabaey’00], y de hecho, en la 

actualidad son más y más los grupos que investigan en la dirección de incluir 

HW reconfigurable en este tipo de sistemas. 
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En este trabajo de tesis se ha optado por la inclusión de una FPGA por diversos 

motivos: 

• Dotar al nodo de capacidades extra de procesamiento, haciéndolo 

adecuado para un mayor abanico de aplicaciones, con requisitos más 

duros en cuanto a prestaciones. 

• Proporcionar capacidades de evolución al nodo, requisito cada vez más 

necesario para que la red sea lo más adaptativa posible a los cambios en 

el entorno o aquellos que ocurrieran en el propio nodo. 

• Explorar el impacto y la aportación de la inclusión de hardware 

reconfigurable, como es una FPGA, en una plataforma para redes de 

sensores inalámbricas, aspecto no estudiado previamente en el estado de 

la técnica. 

• Adelantarse a la evolución de la tecnología, que proporcionará en un 

futuro no muy lejano dispositivos de similares características con 

consumos y costes competitivos incluso en el campo de las redes de 

sensores. 

La reconfigurabilidad en redes de sensores es un tema tremendamente 

innovador, de muy reciente aparición. A continuación se citan los trabajos más 

relevantes en este ámbito, quedando claro que sólo es para redes de sensores, ya 

que la reconfigurabilidad de hardware es por sí mismo un campo 

extremadamente amplio, que abarca multitud de frentes. 

2.6.1 Estado de la técnica en redes de sensores y reconfigurabilidad 

Como se ha comentado en el apartado 2.2, el estado de la técnica está dividido 

en dos partes, correspondientes a las plataformas HW más representativas, en 

primer lugar, y a las plataformas que incluyen HW reconfigurable, en segundo. 

A diferencia de la primera parte, que era más general, esta segunda presentación 

del estado de la técnica entra en detalle en un capo más minoritario y que está 

ganando auge en la actualidad. 

Debido a los escenarios de aplicación tan variados en los que se puede desplegar 

una red de sensores inalámbrica, los requisitos necesarios para el HW pueden 
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ser muy diversos. Como ya se ha descrito en secciones anteriores, 

tradicionalmente las plataformas para redes de sensores que han ido 

apareciendo a lo largo de los últimos años estaban basadas en pequeños 

procesadores de 8 ó 16 bits. 

Como es bien sabido, tradicionalmente, en el campo de las redes de sensores 

inalámbricas, se establecen aplicaciones con un ciclo de trabajo muy reducido, 

donde los nodos de la red permanecen dormidos la mayor parte del tiempo 

(horas o incluso días) y se despiertan para tomar las medidas del entorno que 

sean necesarias y enviar la información a la red, tras lo cual dichos nodos 

vuelven a dormir. El objetivo principal de este enfoque es, fundamentalmente, el 

ahorro de energía dado que, en principio, dicha energía se extrae de unas 

baterías de vida limitada y reducida. 

Sin embargo, recientemente han aparecido nuevas aplicaciones que en principio 

estaban fuera del ámbito de las WSNs, con más requisitos en términos de 

potencia de procesamiento, tales como codificación y decodificación de video, o 

encriptación de datos, entre otras. Para este tipo de escenarios, los procesadores 

antes comentados se ven muy limitados dada la nueva necesidad de cómputo, y 

además, la eficiencia energética se ve penalizada, y en este contexto, el HW 

reconfigurable gana terreno a las soluciones tradicionales basadas puramente en 

SW. 

Para solucionar estos problemas, se han hecho diferentes trabajos durante los 

últimos años, con diferentes puntos de vista. La diferencia fundamental que 

presentan dichos trabajos respecto de otros es la inclusión de HW 

reconfigurable, de un modo u otro, en los nodos de la red. Las soluciones van 

desde la inclusión de FPGAs hasta SoPCs (Systems on Programmable Chip), 

pasando por muchas otras combinaciones. A continuación se comentarán las 

diversas aportaciones al estado de la técnica de numerosos grupos, destacando 

sus principales aportaciones, haciendo una división en función de la solución 

adoptada por los mismos. 
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i) Soluciones basadas en FPGA 

En primer lugar se detallarán las soluciones en el estado de la técnica basadas en 

FPGA, tanto si la opción es puramente HW como si se ha introducido un 

procesador en la lógica de la FPGA (lo que se denoimina soft-core o soft-processor). 

La Technical University of Crete propone un entorno distribuido de bajo coste para 

la reconfiguración de sistemas distribuidos programables, como las redes de 

sensores, al que denominan Parrotfish [Efsathiou’09]. En su trabajo plantean una 

arquitectura dividida en tres capas, como se ve en la Fig.  2.29. Dichas capas son: 

la capa física y de enlace (con tecnología Bluetooth), la capa intermedia para el 

control del nodo y los sensores y la capa reconfigurable. 

 
Fig.  2.29 Arquitectura del sistema Parrotfish. 

Por otra parte, en el Institute of Microelectronic System de la Darmstadt University, 

los investigadores han desarrollado una plataforma HW modular, similar a la 

presentada previamente en el presente trabajo de tesis, basada en una FPGA 

[Hinkelmann’08]. Dicha FPGA es el corazón del diseño, y se utiliza para integrar 

depuración y monitorización del sistema en su lógica, y para emular la parte 

digital de lo que sería el nodo definitivo. Por tanto, su principal objetivo es el 

prototipado. El esquema del nodo se puede ver en la Fig.  2.30. 
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Fig.  2.30 Esquema de la plataforma de prototipado, [Hinkelmann’08]. 

Otros grupos se centran en un desarrollo basado en el co-diseño HW/SW, 

aunque todo integrado dentro de la FPGA, como es el caso de Muralidhar et al. 

[Muralidhar’08]. En este trabajo los autores escogen una FPGA de la compañía 

Altera, una Cyclone II, e integran en su interior un procesador NIOS (dicho 

procesador es lo que se llama un soft-processor, ya que no está fundido en el 

silicio del chip sino que se programa sobre la lógica de la FPGA). Su objetivo es 

reutilizar HW a través de reconfiguración dinámica. La arquitectura del nodo se 

puede observar en la Fig.  2.31. 

 
Fig.  2.31 Arquitectura del nodo propuesta en [Muralidhar’08]. 

Otra aproximación interesante es la realizada por Kahn et al. en [Kahn’05]. En 

dicho trabajo también se proponen analizar la influencia de incluir HW 
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reconfigurable en nodos para redes de sensores inalámbricas. Su principal 

aportación consiste en establecer un modelo muy preciso para la batería, lo cual 

de forma habitual es obviado en la mayoría de los trabajos relacionados con las 

redes de sensores inalámbricas, incluso en aquellos que tienen en cuenta el 

consumo o lo analizan. Cuando la batería empieza a agotarse, realizan 

configuraciones de la FPGA con tareas que consumen cada vez menos, hasta que 

se agota la energía. 

ii) Soluciones basadas en FPGA + uProcesador 

Al igual que el trabajo presentado en el presente documento, donde el 

procesamiento de la plataforma modular estaba repartido entre el µC y la FPGA, 

otros grupos siguen el mismo enfoque. 

Así, Wilder et al. presentan en [Wilder’08] una red de sensores inalámbrica 

inteligente reconfigurable (Reconfigurable Wireless Intelligent Sensor Network 

(REWISE)), argumentando que las FPGAs alcanzan un balance óptimo entre 

potencia de procesamiento, requisitos energéticos y flexibilidad. Usando HW 

reconfigurable, los diseños en los nodos de la red pueden ser actualizados 

dinámicamente reprogramando el dispositivo en campo. 

Su solución está basada, en este caso, en un micro de 16 bits de Texas 

Instruments (MSP430) y un transceptor de radio CC2420, también de Texas 

Instruments. Básicamente, su sistema es una implementación de lo que ellos 

llaman JTAG inalámbrico, que es independiente de la FPGA que vaya a ser 

utilizada finalmente. Cada nodo incluye un repositorio de configuraciones y 

programas HW/SW para evitar el alto coste de enviar estos ficheros a través de 

la red. En el momento de escribir la presente tesis doctoral no se tiene constancia 

de ninguna implementación física con una FPGA presente físicamente en el 

diseño. 

Por otro lado, en [Bellis’05] los autores del Tyndall Institue en Cork, Irlanda, en el 

Microelectronics Applications Integration Centre, plantean una plataforma modular 

basada en un µC de Atmel (ATMega128), con la posibilidad de añadir una FPGA 

(Spartan 2 XC2S300E de Xilinx) para procesamiento más intensivo, como FFTs 

(Fast Fourier Transforms) o redes  neuronales. De todos modos, no plantean la 
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posibilidad de reconfigurar la FPGA tras ser desplegada, sino que programan 

tanto la FPAG como el µC antes de llevar a cabo la aplicación, a diferencia de lo 

que se presente en el presente trabajo de tesis. 

iii) Soluciones basadas en SoPC 

El tercer grupo de soluciones para WSNs con HW reconfigurable lo componen 

aquellas que incorporan SoPCs, sistemas con parte reconfigurable y procesador 

todo incluido en el mismo circuito integrado. Este enfoque resulta interesante, 

porque existen soluciones comerciales muy atractivas de fabricantes como Atmel 

o Cypress, aunque el principal inconveniente que pueden presentar es que su 

tamaño puede no ser lo suficientemente grande como para poder afrontar 

aplicaciones de cierta envergadura como las que se comentaban anteriormente al 

comienzo del subapartado 2.6. 

Así encontramos en [Nahapetian’07] una implementación basada en un SoPC de 

Atmel, concretamente un dispositivo Field Programmable System Level Integrated 

Circuits (FPLSIC), compuesto de un procesador con arquitectura AVR de 8 bits y 

una parte de lógica reconfigurable con 40 k puertas. 

En dicho trabajo, uno de los factores destacables es el uso de energía proveniente 

del ambiente, lo que condiciona totalmente el mecanismo de reconfiguración de 

los nodos de la red. De este modo, implementan un algoritmo para adaptar al 

nodo (reconfigurando su HW) dependiendo de la energía disponible. 

Finalmente, consiguen una solución con la velocidad de una FPGA y la 

flexibilidad del SW. Su conclusión es que la reconfiguración en redes de sensores 

en tiempo de ejecución es posible y útil. 

Un enfoque similar es adoptado por Susu et al. en [Susu’07] donde se usa una 

aplicación de vídeo con una cámara (la cámara Micrel Eye [MicrelEye]) y un 

FPLSIC, igualmente todo alimentado con energía del entorno. 

iv) Soluciones basadas en uProcesador y HW reconfigurable 

Algunos investigadores trabajan en soluciones donde el SW y el HW coexisten 

desde la formulación conceptual del circuito, de modo que existe una parte de 



Capítulo 2 Plataforma modular para redes de sensores inalámbricas 

59 

lógica reconfigurable adherida al procesador, y puede ser utilizada a antojo del 

diseñador. Este enfoque persigue la flexibilidad ante todo. 

Hinkelmann et al. proponen en [Hinkelmann’06] una arquitectura basada en un 

procesador de desarrollo propio y una lógica junto al mismo. Sostienen que los 

requisitos de HW en las WSN pueden cambiar debido a la naturaleza de las 

distintas aplicaciones y los cambios en el entorno. Un nodo flexible puede ser 

configurado para ser usado en numerosas aplicaciones y podría ser distribuido 

potencialmente en mayores cantidades. 

La principal aportación de su trabajo es incluir una unidad de función 

reconfigurable (Reconfigurable Function Unit (RFU)) en un procesador RISC. La 

RFU está integrada directamente en el pipeline del procesador, en paralelo con la 

ALU, y se accede a ella a través de los registros del propio procesador. 

2.6.2 Soluciones reconfigurables comerciales 

A la hora de tomar una decisión sobre qué tecnología reconfigurable utilizar, 

surgen numerosas opciones que deben ser valoradas convenientemente. En esta 

subsección se describen las FPGAs comerciales más relevantes, ya que 

representan una solución directa para el diseño de nodos reconfigurables para 

redes de sensores inalámbricas. 

i) Xilinx 

En los años 80, Xilinx fue la primera compañía de semiconductores con un 

modelo de producción externa y han sido y siguen siendo los líderes en el 

mercado de la lógica programable [Xilinx’08]. Las FPGAs de Xilinx se enmarcan 

en dos grandes familias: la serie Virtex, para altas prestaciones y la serie Spartan, 

de bajo coste. 

Para altas prestaciones, las últimas familias son Virtex 4, Virtex 5 y Virtex 6 (esta 

última de muy reciente aparición). Con la familia Virtex 4, Xilinx proporciona 

una amplia variedad con 3 plataformas: Virtex 4 LX con gran número de celdas 

lógicas, Virtex 4 SX para procesamiento de señal de muy altas prestaciones y 

Virtex 4 FX para procesamiento embebido y conectividad serie de alta velocidad. 

Los recursos de la Virtex 4 van desde 13 M hasta 200 M celdas lógicas. Por otro 
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lado, la familia Virtex 5 ha dado un paso más incluyendo una arquitectura con 

Look Up Tables (LUTs) de 6 entradas en lugar de las clásicas LUTS de 4 entradas. 

Estas FPGAs incluyen más recursos lógicos, desde 30 M hasta 330 M celdas 

lógicas. Además, la familia Virtex 5 incluye más capacidad de almacenamiento 

(36-Kbit BRAM) y también HW especial para Digital Signal Processing (DSP). 

Respecto de la serie de bajo coste Spartan, la principal diferencia con la serie 

Virtex es una menor cantidad de recursos de lógica, menor frecuencia de reloj, 

menor consumo y menor coste por unidad. Esta serie incluye muchas familias. 

Hoy, la serie Spartan ofrece la familia Spartan 3 con celdas lógicas que van desde 

el millón a los 73 millones. Además existe la familia Spartan 3E, con más lógica 

por entrada/salida (E/S) y con modos de hibernación para reducir el consumo. 

Por último se encuentra la Spartan 3AN, no volátil. La última familia en aparecer 

en el mercado ha sido la Spartan 6, con tecnología de 45 nm, alimentación de 1.2 

V, mayores prestaciones que la Spartan 3 y menor consumo de energía. 

Xilinx proporciona la posibilidad de descargar un soft-processor de 32 bits 

(llamado Microblaze) en la lógica de la FPGA.  

Pero sin duda, la característica fundamental que hace de las FPGAs de Xilinx 

una solución muy atractiva es que son las FPGAs más utilizadas en la actualidad 

(líderes del mercado), y que son las más rápidas y las que poseen mayor 

densidad de recursos. Pero además, y esto es un detalle particular de la presente 

tesis doctoral, otra característica que se ha tenido en cuenta es su capacidad para 

reconfigurarse de forma parcial y dinámica (podemos modificar sólo parte de la 

lógica de la FPGA mientras el resto permanece funcionando). 

ii) Altera 

Altera es el principal competidor de Xilinx. Ofrece numerosas series de FPGAs, 

desde la Stratix para altas prestaciones (se podría decir que es equivalente a la 

familia Virtex de Xilinx) hasta la Cyclone (equivalente a Spartan) de bajo coste. 

La serie Stratix está compuesta de numerosas familias: los primeros miembros 

de la serie son las familias Stratix y Stratix GX (tecnología de 130 nm). Según 

Altera, estos son los dispositivos que han introducido el uso de bloques HW de 

propiedad intelectual (Intellectual Property (IP)). Las familias Stratix II y Stratix 
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II GX han introducido la arquitectura de módulo de lógica adaptativa, que usa 

LUTs de altas prestaciones. Una segunda generación de Stratix incluye 

transceptores de Gbps, tecnología de 90 nm y presenta menor consumo que sus 

predecesoras. 

Las FPGAs Stratix III son las FPGAs de Altera de bajo consumo y alto 

rendimiento, con tecnología de 65 nm. Esta familia tiene 3 modelos, uno con 

memoria mejorada (L), otro con memoria expandida (E) y el último con bloques 

para DSP. Por último las Stratix IV son la 4ª generación con tecnología de 40 nm 

y las mayores prestaciones de toda la serie. 

Un detalle destacable es que Altera proporciona un procesador RISC de 32 bits, 

el Nios II (soft processsor, como ya se ha mencionado previamente), y ya desde 

hace tiempo una solución para procesamiento embebido basada en un ARM de 

32 bits, que ha sido incluida en el dado de silicio de la familia APEX 20KE.  

iii) Atmel 

Atmel ofrece dos familias de FPGAs basadas en SDRAM, la AT6000 y la AT40. 

Las familias AT40KAL de Field Programmable System Level Integrated Circuits 

(FPSLIC) combinan bloques básicos como lógica reconfigurable, memoria y un 

microprocesador en un dispositivo programable monolítico. Además, estos 

dispositivos contienen una memoria de configuración serie en chip. La 

combinación de esta memoria con el FPSLIC permite lo que se denomina In 

System Programmability (ISP), que consiste en actualizar el sistema a través de la 

memoria serie de configuración, de forma análoga a la reconfiguración parcial y 

dinámica que permite Xilinx. Los dispositivos FPSLIC combinan desde 5K hasta 

50K puertas de la arquitectura FPGA AT40K patentada por Atmel, un núcleo 

AVR (procesador RISC) de 8 bits y 20 MIPS, algunos periféricos y hasta 36 kB de 

memoria SRAM de datos y programa. 

La serie AT6000 ha sido diseñada para acelerar un sistema basado en 

procesador, a la vez que se reduce el consumo, el número de dispositivos en el 

diseño y el coste. 
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iv) Actel 

Actel es un fabricante de FPGAs, que se ha especializado en bajo consumo, 

soluciones mixtas analógicas y digitales, y controla el mercado de las FPGAs no 

volátiles, muy utilizadas en el campo aeroespacial y militar. 

En las FPGAs de alto rendimiento se puede encontrar la serie ProASIC 3. En el 

campo de soluciones mixtas, está la serie Actel Fusion, que incluyen memoria 

flash, ADCs, interfaces como PWMs para el control de motores y salidas de alta 

corriente para MOSFETS. 

En el lado del bajo consumo Actel suministra la serie IGLOO, basada en 

memoria flash y que alcanzan hasta 3 millones de puertas y 504 kbits de 

memoria SRAM de doble puerto. Los consumos de estas FPGAs giran en torno a 

las decenas o cientos de µW en modo de hibernación (que en Actel llaman Flash 

Freeze). Esta característica hace de estos dispositivos una solución muy atractiva 

para sistemas autónomos o portátiles. Además, algunas familias de IGLOO están 

preparadas para alojar un procesador ARM Cortex-M1 (soft procesor), del mismo 

modo que pueden hacerlo familias de Xilinx, Altera (no así en otros fabricantes, 

lo que indica la importancia de Actel en el mercado). 

v) Lattice 

Lattice Semiconductors posee la primera FPGA reconfigurable no volátil en el 

mundo llamada ispXPGA. Este dispositivo contiene dos tipos de memoria, 

SRAM y celdas no volátiles EECMOS. La memoria RAM estática es utilizada 

para controlar la funcionalidad del dispositivo y la EECMOS para cargar la 

SRAM. Esto permite una reconfiguración total dinámica, que consiste en 

reconfigurar las celdas EECMOS mientras el resto del dispositivo no se detiene. 

Sin embargo, la reconfiguración parcial no es posible. 

Lattice también proporciona un procesador de 32 bits de código abierto. 

2.6.3 Reconfiguración en la plataforma modular 

Como ya se ha descrito previamente, la plataforma presentada en este capítulo 

incluye un dispositivo reconfigurable en HW (una FPGA). Este hecho, además 
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de aportar más capacidad de cómputo y flexibilidad a los nodos de la red, 

permite, obviamente, reconfigurar dichos nodos a nivel de HW, no sólo en la 

fase de prototipado sino también una vez desplegada la red. El hecho de incluir 

una FPGA distingue a la plataforma modular presentada en este trabajo de tesis 

de la mayoría del resto de plataformas del estado de la técnica. Dichas 

plataformas no incluyen una FPGA de forma general, y algunas de las que la 

incluyen no poseen una FPGA comercial. 

Previamente se han descrito dos versiones de la capa de procesamiento, una con 

una FPGA de Xilinx, y otra con una FPGA de Actel. Ambas presentan distintas 

características, y desde un punto de vista de aplicación, con ambas soluciones se 

puede lograr el mismo objetivo, ya que las prestaciones son similares, si bien 

habrá que analizar no sólo la posibilidad de implementación, sino también la 

viabilidad de la misma. 

Como ya se ha dicho, la inclusión de HW reconfigurable dota de mayor 

flexibilidad al nodo, de tal manera que una vez desplegada la red, se pueden 

hacer actualizaciones en campo, y esto es algo invariante, independientemente 

de la tecnología (fabricante) que se esté utilizando. 

Sin embrago, “el cómo” se pueden hacer dichas actualizaciones tiene un gran 

impacto en toda la red, y este detalle ha quedado patente en el estado de la 

técnica sobre reconfigurabilidad en redes de sensores inalámbricas (ver apartado 

2.6.1). En esta línea, y dadas las características particulares de las redes de 

sensores inalámbricas, cuando se pretende reconfigurar una FPGA en un nodo 

de redes de sensores hay que considerar múltiples factores como el consumo de 

dicha reconfiguración, y los recursos adicionales que son necesarios para 

soportarla, como memoria adicional, por ejemplo. 

En las FPGAs de reducido tamaño, como es el caso de las utilizadas en los 

prototipos de las versiones de la capa de procesamiento, los ficheros de 

configuración completa son del orden de cientos de kB (en las Spartan 3 de la 

plataforma modular es de 130 kB, mientras que en la Igloo es del orden de 250 

kB). 
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Los ficheros de configuración pueden estar presentes en la propia plataforma, en 

forma de biblioteca almacenada en una memoria no volátil, o bien ser enviados a 

través de la red inalámbrica, lo cual tienen un alto coste (hay que pensar que 

enviar un fichero de, por ejemplo, 200 kB a través de un enlace ZigBee, y con un 

entorno no controlado puede presentar grandes problemas debidos a fallos en la 

transmisión que obligan a reenviar paquetes, llegando incluso a obligar a 

detener el envío, con la consiguiente penalización en tiempo y consumo). 

En esta línea resultaría muy conveniente reducir al máximo la cantidad de bytes 

que se envían, para reducir el consumo por un lado, y reducir los fallos, en el 

caso de que se tuviese que enviar el fichero de configuración por radio. Una 

solución puede ser reconfigurar sólo las partes de la FPGA que realmente sea 

necesario reprogramar, de modo que el fichero de configuración reduciría su 

tamaño, en ocasiones muy notablemente. En cualquier caso, esto es algo que en 

principio puede resultar muy complicado, si no imposible.  

En este sentido, sólo la versión con FPGA de Xilinx permite reconfiguración 

parcial y dinámica (cambiar sólo una parte, sin parar el sistema) con un número 

de puertas suficiente para las aplicaciones en las que el HW reconfigurable toma 

partido, y el hecho de poder utilizar esta técnica tiene una serie de implicaciones 

que conviene mostrar. El resto de fabricantes no soportan reconfiguración 

parcial (como Actel o Altera) o no proporcionan el número de puertas necesario 

(caso de Atmel). 

En este trabajo de tesis se ha decidido explorar la reconfigurabilidad de la 

plataforma de forma general, y en el caso de la versión con FPGA de Xilinx la 

técnica de reconfigurabilidad parcial y dinámica, que pertenece a otra línea de 

investigación. 

A continuación se describe la reconfigurabilidad de la que está dotada la 

plataforma modular del presente trabajo de tesis, remarcando las  ventajas e 

inconvenientes de la misma, y el impacto en un posible despliegue final. Se 

analizará el caso de la capa con FPGA de Xilinx, donde se estudiará la 

reconfiguración parcial (llevar a cabo reconfiguraciones totales es similar en las 

familias de Actel y Xilinx) 
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Antes de continuar, destacar que para la elaboración de este trabajo se ha 

utilizado intensivamente otro trabajo de tesis doctoral realizado también en el 

Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid, 

sobre reconfigurabilidad en FPGAs, que se puede leer en [Krasteva’09]. Dicho 

trabajo pertenece a otra línea de investigación desarrollada en el CEI y en él se 

plantean técnicas para reconfigurar parcial y dinámicamente FPGAs de Xilinx, 

de la serie Virtex, entre otras aportaciones. Las mismas técnicas pueden ser 

aplicadas a la serie Spartan 3 que es la que está incluida en la plataforma 

modular de esta tesis. 

2.6.3.1 Reconfigurabilidad de la plataforma modular 

En primer lugar, comentar que en otros trabajos relacionados con redes de 

sensores se ha hablado de que la plataforma que representa el nodo era 

reconfigurable, porque se reprogramaba el SW del µC que estuviese integrado 

en dicha plataforma. Como la palabra reconfigurable puede llevar a confusión, 

se han establecido en el presente trabajo dos escenarios, para diferenciar 

claramente de lo que se está hablando, es decir, de SW o de HW. De este modo, 

lo que se plantea es: 

• Reprogramación del µC: abarca modificaciones en el SW cuando algún 

cambio relacionado con la red o con los sensores de interfaz analógico 

(respecto de los interfaces con los sensores, en el capítulo 3 se hace un 

amplio estudio de los mismos). 

• Reconfiguración del hardware: comprende los cambios que hay que hacer 

relacionados con las tareas que la FPGA realiza, que, en principio, han 

sido divididas en: 

o Procesamiento de las señales que provienen de los sensores de 

interfaz digital. 

o Coprocesamiento para dar soporte al µC (más allá de la toma de 

medidas de los sensores digitales). 

o Comunicaciones entre el µC y la FPGA. 
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Esta división de tareas puede variar, y se ha establecido para hacer pruebas de 

reconfigurabilidad parcial sobre la FPGA. Las tres tareas enumeradas para la 

FPGA son susceptibles de ser reconfiguradas, en el caso de que se cambien el 

procesamiento puro que realice la FPGA como coprocesador, de que se 

modifiquen los sensores (por ejemplo, porque en la propia plataforma modular 

hay más sensores que interfaces caben en la propia FPGA, obligando a 

reconfigurar para procesar las señales adecuadas en cada momento) o el propio 

protocolo de comunicaciones entre el µC y la FPGA, aunque esto último puede 

que no tenga que cambiar habitualmente. 

Viendo la división establecida para las tareas incluidas en la FPGA, una de las 

ideas que aparecen rápidamente es porqué no configurar únicamente esas partes 

con funcionalidad muy diferenciada, es decir, por qué no reconfigurar 

parcialmente. Esto tiene una doble implicación, o conlleva una serie de 

preguntas importantes: 

• ¿Es necesario reconfigurar parcialmente? 

• Si es así, ¿es necesario hacerlo dinámicamente? 

• ¿Cuál es el precio a pagar? 

Lo que queda claro a la vista de estas preguntas es que, si todas las 

reconfiguraciones que se van a realizar sobre la FPGA de la plataforma modular 

son parciales, los ficheros de configuración (llamados bitstreams) son 

indefectiblemente más pequeños, lo cual a la vez conduce a que, o bien si 

mandamos los bitstreams por radio se reduce el consumo radicalmente (para la 

Spartan 3 un bitstream total ocupa del orden de 130 kB, incluyendo las 

instrucciones necesarias para el manejo del interfaz JTAG) mientras que uno 

parcial va de ese orden hasta decenas de kB (lo que significa que en la mayoría 

de las ocasiones será mucho menor) o bien, que si se mantienen los bitstreams en 

memoria en el propio nodo, dicha memoria podrá ser más pequeña o permitirá 

ser usada más eficientemente. 

Por otra parte, si las reconfiguraciones van a ser parciales, sería muy conveniente 

realizarlas sin detener a todo el sistema, es decir, la reconfiguración parcial y 
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dinámica se postula como una buena aproximación. Además, explorar esta 

posibilidad desde el punto de vista de la investigación es un reto. 

Siguiendo la filosofía presentada en [Krasteva’09], para preparar el sistema para 

ser reconfigurado es necesario dar una serie de pasos, a saber: 

1. Establecer cómo va a ser la reconfiguración, en términos de tamaño de 

grano. En este caso, la reconfiguración será de grano grueso. 

2. El segundo paso es analizar la regularidad de la arquitectura interna de 

la FPGA, ya que de ello dependerá la posibilidad en primer lugar y la 

dificultad de la reconfiguración parcial en segundo. 

3. Por último, hay que definir lo que se denomina una “arquitectura 

virtual”, donde se fijan aquellas zonas que van a permanecer fijas y que 

darán soporte a la reconfiguración y las zonas que podrán cambiar. La 

arquitectura virtual definida para la Spartan 3 de la plataforma modular 

se puede observar en la Fig.  2.32. Las zonas que pueden ser 

reconfiguradas reciben el nombre de slots (se distinguen 3 slots: interfaz 

con el µC, el coprocesador y la parte de interfaces con sensores). Las 

estructuras denominadas Bus Macros que se observan en la Fig.  2.32 se 

encargan de mantener la comunicación interna en la FPGA mientras 

ocurre la reconfiguración, y son muy importantes. 
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Fig.  2.32 Esquema de la arquitectura virtual para la Spartan 3 de la plataforma modular.  

Zonas fijas y slots reconfigurables. Las bus Macros mantienen la comunicación 

 en la FPGA durante la reconfiguración. 

En la Fig.  2.33 se describen los pasos para reconfigurar parcialmente la FPGA de 

la plataforma modular: 

 
Fig.  2.33 Flujo para reconfigurar el nodo parcialmente. 
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En el primer paso se establece, como se ha dicho, la arquitectura virtual de la 

FPGA, donde se definen las entradas y salidas, así como las restricciones del 

usuario (esto se hace en un fichero .UCF). A continuación se genera el fichero de 

configuración .bit, usando las herramientas que proporciona Xilinx (o bien con 

las herramientas desarrolladas en [Krasteva’09]). Seguidamente se genera el 

fichero .xsvf, con las instrucciones para el interfaz JTAG. Por último, se transmite 

este fichero al nodo y se reconfigura la FPGA. 

Tras todo este proceso, el sistema está preparado para ser reconfigurado. En la 

plataforma modular, el µC es el que se encarga de reconfigurar la FPGA, para lo 

cual, se sigue un flujo: 

• En primer lugar se introduce en el µC un programa que se encargará de 

hacer de interfaz JTAG, a la vez que contendrá la aplicación final que el 

nodo desempeñará en la red. 

• Posteriormente se envía por radio el fichero donde se encuentra el 

bitstream y los comandos JTAG necesarios (fichero con extensión XSVF 

(Xilinx Serial Vector Format), el cual se almacena en la memoria flash del 

µC. 

• Posteriormente se ejecuta el programa hasta que la FPGA es programada. 

El micro lee de su propia memoria el bitstream y lo carga en la memoria 

SRAM de la FPGA. 

• Finalmente se ejecuta el programa el µC con el SW que va a correr la 

aplicación final. 

Como se ve, la serie de pasos que hay que realizar no es trivial, e impone ciertos 

requisitos, además de añadir una carga adicional a la plataforma que va a ser 

reconfigurada. Además, como se ve en la descripción de los pasos, para poder 

reconfigurar debemos cargar al micro con un programa que contiene la interfaz 

SW JTAG, lo cual implica dedicar parte de la memoria del µC sólo para esto. 

Esto último se centra en el precio a pagar por reconfigurar la FPGA del nodo. 

Además, si esta reconfiguración implica el envío del fichero de forma remota, 

hay que añadir el coste energético adicional, que no es despreciable. 
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Un ejemplo real, realizado sobre la plataforma modular es el siguiente: envío de 

un fichero de configuración para la FPGA usando la capa con módulo ZigBee, en 

paquetes de 8 bits. El resultado de velocidad obtenido para la transmisión es de 

131.95 bytes/s (muy bajo comparado con el dato de 250 kbits/s del estándar) lo 

que implica que si, por ejemplo, se quisiera mandar un fichero típico de 50 kB, se 

tardaría del orden de 6 minutos en hacerlo, lo cual implica tener la radio 

funcionando a pleno rendimiento durante ese periodo de tiempo, con el 

consiguiente gasto energético (para el módulo ETRX2 de Telegesis incluido en la 

plataforma modular, en modo de recepción de datos el consumo en corriente del 

orden de 35 mA). En la  Tabla 2-2 se muestran los tamaños de los distintos 

ficheros de configuración para los slots de la arquitectura virtual (confirmando lo 

reducidos que son comparados con los 130kB que ocupa el bitstream total). 

Configuración HW .bit (kB) .xsvf (kB) 

Slot 0 8,7 8,9 

Slot 1 32,9 33,3 

Slot 2 24,9 25,2 

Tabla 2-2 Tamaño de los bistreams parciales. 

Antes de continuar, es relevante incidir en la diferencia observada respecto del 

dato de velocidad de transmisión obtenido en la prueba expuesta anteriormente 

y el dato extraído del estándar. En dicha prueba, la velocidad de transmisión es 

del orden de 103 veces menos que la que se supone cabría esperar. Es cierto que 

en realidad, debido a fallos en la transmisión y en las tramas de acknowledge, se 

emplea ancho de banda, pero aún así el dato es llamativo. Otro factor 

fundamental, es que en el entorno donde se realizaron las pruebas, la red ZigBee 

coexiste con otras redes Wi-Fi, que funcionan en la misma banda de frecuencias, 

lo cual incide directamente en el funcionamiento de ZigBee. 

En cualquier caso, los envíos de reconfiguraciones por la radio podrían darse 

sólo en ocasiones muy especiales, manteniendo los bitstreams que vayan a ser 

utilizados en la propia memoria del nodo. 
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2.7. Conclusión 

A lo largo de este capítulo se ha presentado la arquitectura modular de la 

plataforma, con las diferentes versiones para cada capa, y se ha demostrado 

cómo la inclusión de nuevas capas no implica más que la modificación de una 

parte de la plataforma, lo cual resulta muy conveniente para sistemas como los 

nodos de una red de sensores inalámbrica, donde prima la flexibilidad dada la 

diversidad de aplicaciones donde se pueden aplicar (algunas de estas 

aplicaciones se pueden ver en el capítulo 4). 

La división realizada en cuatro capas, ha demostrado ser una elección adecuada, 

dada la experiencia en los distintos proyectos donde se ha aplicado la plataforma 

modular (ver capítulo 4). En la mayoría de las ocasiones, sólo hay que modificar 

la capa de sensores, pero ya se vio que para dar el salto de Bluetooth a ZigBee, 

que es un cambio en las comunicaciones, no hubo que realizar un gran esfuerzo, 

por la propia concepción de la plataforma. Incluso al cambiar de 

microcontrolador y de FPGA en la capa de procesamiento el resto del sistema se 

ha mantenido siguiendo la misma filosofía, sin ningún cambio. 

Si se fija la vista en los nodos de Berkeley, por hacer una comparación con una 

tecnología establecida, que sólo poseen un conector de expansión para los 

sensores, puede parecer que dicha solución es muy limitada. Siempre, y más aun 

en el campo de las redes de sensores, la aplicación marca todo en contexto. Así, 

para aplicaciones donde el coste es  fundamental, y el procesamiento requerido 

no demanda muchos recursos, las soluciones basadas en los nodos de Berkeley 

son idóneas. 

La plataforma modular presentada concede mucha versatilidad y flexibilidad, a 

costa de un incremento en el coste y el consumo de energía. El compromiso es el 

objetivo a alcanzar. De cualquier modo, como plataforma de prototipado es una 

buena aproximación y en los distintos proyectos donde se está probando, ha 

quedado demostrado. 

Enlazando con lo expuesto anteriormente, parte de las señas de identidad de la 

plataforma modular provienen de la inclusión de HW reconfigurable, que dota 

al nodo de una nueva dimensión en la flexibilidad. 
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Todavía hay que recorrer un largo camino para fusionar las redes de sensores 

con el HW reconfigurable, pero los primeros pasos ya se han dado, no sólo en 

esta tesis, sino en los trabajos que se han mostrado en el estado de la técnica. 

Del estado de la técnica y del trabajo presentado en este capítulo, se desprende la 

viabilidad de la reconfiguración en redes de sensores, aunque se deben realizar 

más pruebas para asentar el terreno antes de que se pueda producir en masa. 

El presente trabajo representa la primera implementación de técnicas de 

reconfiguración parcial y dinámica en una plataforma real para WSNs con FPGA 

comercial en el estado de la técnica. Comparando esta solución con otras 

plataformas que incluyen un µC y HW reconfigurable, como la presentada en 

[Bellis’05], la diferencia fundamental está en que ellos añaden la FPGA para altas 

prestaciones, sin entrar en cuestiones de cómo reconfigurarla en campo, ni el 

impacto que ello conlleva. 

Por otra parte, se abre la puerta a las posibilidades que ofrece la conexión remota 

a un nodo de red de sensores con hardware reconfigurable. Esto dota al sistema 

de nuevas capacidades, como la inclusión de módulos de depuración en la 

FPGA, que permitan monitorizar el propio nodo una vez desplegada la red, para 

comprobar su correcto funcionamiento. Otra vertiente de este enfoque está en la 

posibilidad de reconfigurar los nodos en función de decisiones tomadas en la 

estación base, conforme a algoritmos de decisión que corran en un ordenador u 

otro elemento no tan restringido en potencia de cálculo como los nodos de la 

red. 

En cualquier caso, ya el mero hecho de poseer HW puro permite explorar 

nuevas maneras de procesar la información, que con una solución basada 

únicamente en un procesador, de tal forma que la potencia de los nodos crece. 
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Capítulo 3 

INTERFACES GENÉRICAS PARA 

TRANSDUCTORES EN  

REDES DE SENSORES  

 

En una red de sensores, la interactuación con el 

entorno es fundamental. Los sensores y actuadores 

(llamados conjuntamente transductores) son los 

elementos que finalmente se comunican con el 

mundo exterior. Pero si se centra la atención en el 

nodo, la comunicación del mismo con dichos 

transductores es un tema muy importante, y un 

problema que surge es la gran cantidad de formas en 

las que los sensores comunican su información, de 

modo que el trabajo para un diseñador de aplicaciones para redes de sensores se complica.  

En este capítulo se presenta una biblioteca de interfaces genéricas para transductores en redes de 

sensores inalámbricas. Dichas interfaces están pensadas para ser introducidas en un hardware 

dedicado, de modo que el elemento central del nodo, el procesador, pueda dedicarse a otras tareas 

relacionadas con el procesamiento en sí de los datos y la gestión de la red de comunicaciones. 
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3. Interfaces genéricas para transductores 

en redes de sensores 

3.1. Introducción 

Cuando se afronta el desarrollo de una red de sensores inalámbrica, uno de los 

factores fundamentales es la elección del sensor adecuado para la aplicación 

concreta en la que la red va a desempeñar su función. Tradicionalmente, los 

sensores disponibles en el mercado proporcionaban una señal analógica que 

contiene la información relativa al parámetro físico que se quiere medir, aunque 

cada vez son más comunes los sensores con salida digital. 

A la hora de incluir sensores con salida analógica en un diseño en concreto, una 

de las cuestiones que se debe abordar es el acondicionamiento de la señal 

analógica de salida, lo cual implica la inclusión de circuitos adicionales que 

modifican la señal para que pueda ser procesada posteriormente, por ejemplo, 

por un procesador. 

Por otra parte, durante los últimos años están apareciendo cada vez más 

sensores en el mercado con características muy atractivas para su utilización en 

WSNs. Estos sensores están integrados en un chip, aprovechando la tecnología 

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) y de fabricación de circuitos integrados 

CMOS de silicio y proporcionan una salida digital, de modo que no es necesario 

el circuito de acondicionamiento (que está dentro del chip), lo cual hace más 

sencilla la implementación final en sistemas tales como los nodos de una WSN. 

La integración de los sensores en un circuito, también abarata el coste y reduce el 

consumo y el tamaño, lo cual repercute en el producto final, en este caso, en el 

coste, rendimiento y tamaño de los nodos de la red de sensores que se esté 

diseñando, requisitos muy importantes en este marco. 

Pero, si por un lado estos sensores presentan ventajas atractivas a la hora de 

introducirlos en un diseño final para redes de sensores, por otra parte plantean 
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el inconveniente de que existen multitud de modos en los que la información se 

proporciona de manera digital. Si en el caso de los sensores con salida analógica 

(se llamarán a estos sensores analógicos a lo largo del presente documento), el 

circuito acondicionador de la señal plantea cierto problema por la naturaleza 

propia de las redes de sensores (tamaño, coste y consumo energético), en los 

sensores con salida digital (se llamarán sensores digitales) el problema proviene 

de la diversidad de protocolos y estándares que los fabricantes proporcionan 

para que la información sea leída del sensor. Incluso sensores digitales que 

utilizan un mismo protocolo para comunicar la información de la medida 

pueden presentar diferencias substanciales que obliguen a rediseñar el modo en 

el que se procese dicha señal digital. 

Por lo tanto tenemos un conjunto de sensores muy atractivos para su aplicación 

directa en soluciones basadas en redes de sensores, pero que tienen que ser 

procesados de maneras distintas en función de la interfaz concreta de cada 

sensor. 

Observando el estado de la técnica y los productos actuales en el mercado, se 

llega a la conclusión de que hay una serie de interfaces que son muy comunes en 

el mundo de los sensores digitales (ver Fig.  3.1), como son I2C, SPI, 1Wire, 

PWM (en el sentido de que la señal toma valores discretos interpretables como 

‘0’ ó ‘1’ lógico) o codificación en periodo/frecuencia. Por supuesto que el 

procesamiento asociado a cada uno de ellos varía radicalmente, incluso dentro 

de sensores con interfaz similar, como ya se ha comentado. 

 
Fig.  3.1 Marco general para sensores digitales 

En un sistema típico, como un nodo de una red de sensores, el procesamiento de 

la información de un sensor analógico se realiza siempre de forma similar para 

Sensor digital µC
…

Variable según el protocolo 
que utiliza el transductor ����

todo recae en el programador
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cualquier sensor, esto es, se acondiciona la señal (lo cual puede ser muy distinto 

de un sensor a otro), se digitaliza y se hacen operaciones sobre ella (ver Fig.  3.2). 

El acondicionamiento varía en función del tipo de sensor, claro está, pero una 

vez digitalizada la señal (por ejemplo usando un ADC integrado en el µC) los 

pasos posteriores siempre son lectura de registros y operaciones sobre los 

mismos, y los µC convierten esta tarea en algo muy sencillo, desde el punto de 

vista del programador o de la aplicación. Por tanto, se puede distinguir entre la 

facilidad o dificultad para un diseñador de HW para circuitos de adaptación de 

señales en redes de sensores y facilidad o dificultad para diseñadores de 

aplicaciones, esto es, programadores y diseñadores de código de descripción de 

HW. Sería, por tanto, muy atractivo para un diseñador de aplicaciones disponer 

de una herramienta que le permita tratar a los sensores digitales de un modo 

estándar, del mismo modo que se hace cuando se trabaja con un sensor 

analógico. 

 
Fig.  3.2 Esquema clásico de acondicionamiento de señal analógica para su procesamiento digital. 

Por otra parte, por la naturaleza de algunos protocolos proporcionados  por los 

fabricantes (como 1-Wire, por ejemplo), el procesamiento de las señales digitales 

provenientes de los sensores conlleva una dedicación del procesador muy alta, 

incluso exclusivo durante el envío de la información, que se tiene que encargar 

de tareas de temporización muy estrictas. Esto, en sistemas como las WSNs, 

puede llegar a plantear problemas en el  mantenimiento de la red, recepción de 

información, u otros requisitos más severos dependiendo del tipo de aplicación, 

por supuesto. 

Por tanto, en nodos de WSNs basados en µC, la inclusión de muchos sensores de 

interfaz digital puede llegar a colapsar al procesador, más aún teniendo en 

cuenta las prestaciones reducidas de los micros incluidos en la mayoría de los 

nodos para redes de sensores. Debido a esto, puede llegar a hacerse necesaria la 

inclusión de un coprocesador que libere al micro principal de tareas relacionadas 

Acondicionamiento

ADC
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con el procesamiento de señales digitales provenientes de sensores, o a 

plantearse la inclusión de otros tipos de sensores. 

De este modo, el coprocesador puede encargarse de los sensores digitales, y el 

procesador principal de la gestión de las comunicaciones de la red y del 

procesamiento de las señales provenientes de sensores analógicos si los hubiese. 

Si el diseño se plantea del modo anteriormente expuesto, sería ideal que el modo 

en que el procesador principal accede a los sensores a través del coprocesador 

fuese estándar, similar para cualquier tipo de sensor digital con el que se esté 

trabajando, del mismo modo que ocurre con los sensores analógicos. 

Siguiendo con la línea anteriormente expuesta sobre la variedad de interfaces 

digitales que pueden presentar los sensores, cabe destacar que el IEEE ha 

considerado dicha cuestión tan relevante que se ha desarrollado una familia de 

estándares bajo el nombre IEEE 1451. Los subestándares incluidos en dicha 

familia pretenden establecer la forma en que los sensores y actuadores (llamados 

transductores en conjunto) comunican y reciben información hacia y desde una 

red. Se describirán más detalles sobre este estándar a lo largo del documento. 

En el presente capítulo se presenta una biblioteca de interfaces digitales para 

transductores, lo cual representa una de las aportaciones del presente trabajo 

de tesis doctoral. 

Dicha biblioteca está pensada para ser integrada en un coprocesador HW, ya sea 

una FPGA o ASIC, y presenta un modo estándar de tratamiento de sensores 

digitales por parte de un procesador u otro elemento digital que solicite 

información de sensores digitales. Además, cada interfaz HW está pensada de 

un modo genérico, de manera que la adaptación a diferentes sensores con igual 

interfaz requiera el menor tiempo posible para el diseñador. Todas las interfaces 

se ven de igual forma desde el exterior, de modo que el tratamiento de cada 

transductor a bajo nivel es transparente para el desarrollador de aplicaciones. 

Finalmente, destacar que dichas interfaces HW se han diseñado con el propósito 

de ser compatibles con el estándar IEEE 1451.2, en caso de que dicho estándar se 

utilice, pero se plantean de forma que se puedan utilizar, se adopte o no dicho 

estándar. 
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3.2. El estándar IEEE 1451.2 

Dentro del marco del estándar IEEE 1451, el estándar IEEE 1451.2 especifica una 

forma de conectar transductores a procesadores [IEEE1451.2], dentro de lo que 

se denominan smart transducers o sensores inteligentes. El objetivo fundamental 

del estándar es fijar una manera para comunicarse con transductores de forma 

digital, convirtiendo a su vez a estos últimos en elementos “plug & play” dentro 

de una red con capacidad de procesamiento de datos. 

El estándar describe tres elementos fundamentales: 

• TEDS (Transducer Electronic Data Sheet): Una TEDS es una hoja de 

características que describe un transductor, y que está almacenada en 

alguna memoria no volátil que se puede leer electrónicamente. 

• STIM (Smart Transducer Interface Module): Es un  módulo que contiene las 

TEDS, la lógica para implementar la interfaz de transductor, los 

transductores y los elementos de conversión o acondicionamiento de 

señal que sean necesarios. 

• TII (Transducer Independent Interface): Es la interfaz digital utilizada para 

conectar el STIM a un procesador capaz de trabajar en aplicaciones 

basadas en redes (esto último está descrito en el estándar IEEE 1451.1 

[IEEE1451.1], NCAP, Network Capable Application Processor). Esta interfaz 

está compuesta por 10 líneas, lo cual puede resultar un inconveniente 

dada la restricción de recursos que presenta un sistema como una red de 

sensores. 

Por tanto, la información de cada sensor está incluida en las TEDS, que a su vez 

están incluidas en el STIM. El NCAP lee en primer lugar la información 

contenida en las TEDS para saber qué sensores hay disponibles y cómo 

proporcionan sus medidas (esto se refiere al formato de los datos, y da la 

característica a los transductores de ser “plug & play”). Una vez realizado este 

paso, el NCAP pide datos o los envía a los transductores, usando para ello la TII. 

La lógica incluida en el STIM convierte los comandos en formato TII a 
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actuaciones específicas sobre cada transductor (el esquema general del IEEE 

1451.2 se puede observar en la Fig.  3.3). 

 
Fig.  3.3 Esquema general del estándar 1451.2 

El estándar IEEE 1451.2 intenta dar respuesta al problema ya comentado de la 

multitud de interfaces digitales presentadas actualmente por distintos sensores 

debido a los deseos de los fabricantes. Finalmente, lo que se persigue es 

convertir al sensor o actuador en un transductor inteligente que, definido por el 

propio estándar, es aquel que proporciona funciones más allá de las necesarias para 

generar una correcta representación del parámetro a medir o controlar, lo cual simplifica 

la integración del transductor en aplicaciones dentro de un entorno conectado en red. 

Este es el marco en el que se encuadra una red de sensores. 

Aunque el estándar IEEE 1451 representa un gran paso a la hora de unificar la 

forma en la que los transductores comunican y reciben datos en una red, sigue 

planteando una serie de inconvenientes. Así el IEEE 1451.2 es un estándar 

bastante “pesado” desde el punto de vista del procesamiento y requiere además 

una memoria no volátil para almacenar las TEDs. Esto hace que dicho estándar 

no se haya impuesto universalmente (no encaja bien en un marco de bajo coste, 

como es el de las WSNs). Por otro lado, la TII tiene el inconveniente de estar 

compuesta por 10 líneas, lo cual es otro de los problemas que presenta el 

estándar, sobre todo cuando se habla de sistemas con recursos muy limitados. 

Aún así, el espíritu del estándar encaja en la filosofía de la presente tesis doctoral, 
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por lo que dicho estándar IEEE 1451.2 será referenciado repetidamente en el 

presente capítulo de tesis. 

3.3.  Estado de la técnica en interfaces para transductores 

En este apartado se hace un repaso de los trabajos más representativos en el 

marco de las interfaces para sensores, entre los cuales se incluyen también 

trabajos relacionados con el estándar IEEE 1451. Como se ha comentado 

anteriormente, en el presente trabajo de tesis se ha investigado la forma de crear 

interfaces genéricas para transductores, y la filosofía que se sigue en el estándar 

IEEE 1451 ha sido utilizada como referencia. 

Antes de entrar en el repaso de los principales trabajos en el área de las 

interfaces para sensores es necesario comentar que gran parte de los autores que 

se presentan a continuación engloban su trabajo en el  marco de los sensores 

inteligentes, en el sentido de la definición que hace el estándar 1451.2 de los 

transductores inteligentes y que fue enunciada en el apartado anterior del 

presente capítulo. Es importante destacar que el concepto de sensor inteligente 

está muy ligado al de las redes de sensores, ya que ambos sistemas presentan 

características muy similares. De hecho, se podría decir que un sensor inteligente 

definido tal y como lo hace el IEEE 1451.2 no es más que un subconjunto dentro 

de lo que un nodo de una WSN representa. Ya en 1988 Brignel y Atkinson 

[Brignell’88] definían los elementos básicos de un sensor inteligente: 

• Sensado básico 

• Conversión de datos 

• Procesamiento de la información 

• Comunicación 

• Control 

Como se ve, estas características describen también aquellas que presentan los 

nodos de una red de sensores, como se comentó en el capítulo 2. Finalmente, el 

objetivo que se persigue es que toda la complejidad relacionada con el sensor sea 

tratada en el propio sensor (llámese nodo) y no se debe permitir que haya 
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ninguna filtración de dicha complejidad al host (llámese estación base o nodo 

central de la red). Destacar también que, si bien dichos sensores inteligentes 

presentan muchas características comunes con las redes de sensores, en muchas 

ocasiones no son candidatos adecuados para las mismas por motivos de 

consumo o coste, y esta problemática no siempre es afrontada por los 

investigadores que trabajan en el campo de los sensores inteligentes. 

El área que engloba a las interfaces para sensores en el marco de los sensores 

inteligentes no es algo nuevo (ya en el párrafo anterior se ve cómo autores en los 

años 80 hablaban de sensores inteligentes). En los últimos años del siglo pasado 

se trabajaba activamente en el modo en el que los sensores proporcionaban la 

información, y el concepto de transductor inteligente era comúnmente utilizado. 

De hecho, el estándar IEEE 1451.2 fue aprobado en 1997 y publicado en 1998 

[IEEE1451.2] precisamente con el objetivo de crear una interfaz común para 

sensores que están conectados a una red a través de un procesador. 

Pero previamente a la aparición de dicho estándar, otros investigadores se 

esforzaban por resolver el problema enfocándolo desde distintos puntos de 

vista. Así, Gano et al. [Gano’92] proponen una serie de módulos con distintas 

funcionalidades con el objetivo de integrar el sensor inteligente en un chip. 

Dichos bloques incluyen funcionalidades tales como: 

• Acondicionamiento de señal 

• Amplificación de ganancia programable 

• Procesamiento digital 

• Autodiagnóstico 

• Transmisión digital 

Además, presentan un entorno de desarrollo construido en torno a Matlab. 

Desde ese entorno se pueden simular e incluso generar modelos eléctricos en 

función de los bloques que se generan para su simulación con PSpice. Sin 

embargo, la principal limitación (que no significa un inconveniente 

necesariamente) es que está orientado a la fabricación final de un circuito 

integrado, lo cual tienen sentido en el caso de que se quiera fabricar gran 
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cantidad de chips, pero para pruebas reales con prototipos resultaría demasiado 

caro, ya que la simulación por sí sola no basta en la mayoría de los casos. 

Por otro lado, las empresas también estaban muy interesadas en “estandarizar” a 

su manera la forma en que los sensores se convertían en inteligentes. Así, en 

Motorola [Jacobsen’96] aprovechaban su interfaz serie SPI (Serial Peripheral 

Interface) para conseguir que los sensores se comunicasen a un sistema 

microprocesador de una única forma. En Motorola veían la importancia que 

estaba adquiriendo el campo de los sensores inteligentes (de hecho hoy en día 

muchos sensores, y otros dispositivos como memorias o ADCs por ejemplo, 

utilizan SPI para comunicar su información o recibir datos). 

Pero en aquellos momentos, no sólo se daba importancia a los sensores 

inteligentes sino que se iba más allá, incluso considerando que los sistemas con 

esas características ganarían en complejidad año tras año, de modo que los 

recursos necesarios para la implementación deberían crecer. Así, Young y Luke 

[Young’97] presentan un sistema para sensores inteligentes donde incluyen una 

FPGA. Las principales características que les estimularon para utilizar dicho 

dispositivo son: 

• Facilidad para modificar el diseño (reconfigurabilidad). 

• El paralelismo inherente al hardware (lo cual incrementa el 

rendimiento y permite dividir el sistema). 

Finalmente, su solución final incluye un ASIC (que provee la interfaz entre las 

señales analógicas y los comandos digitales), una FPGA (que incorpora 

funciones de procesamiento) y un microprocesador, ya que según los autores 

sólo así pueden cumplir con los requisitos que imponen los sensores inteligentes 

que para ellos son: 

• Autodiagnóstico 

• Capacidad de comunicación 

• Toma de decisiones básica 

Como se ve en este trabajo, se necesitan más recursos que un pequeño 

procesador para implementar un sensor inteligente. Este enfoque está más en la 
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línea del trabajo que se presenta en esta tesis doctoral, aunque su enfoque está 

más sobredimensionado. 

Por otro lado, Malcovati et al. [Malcovati’94] identifican como principales 

problemas en los sensores inteligentes la cancelación de la no linealidad 

(calibración programable) y el hecho de que los sensores proporcionen una señal 

digital lo antes posible. Para ello plantean una arquitectura basada en un ADC y 

una pequeña memoria ROM que contiene datos de calibración para corregir la 

no linealidad. 

Como se observa, ya se trabajaba en la idea de sensor inteligente y en el modo en 

que dicho sensor comunicaba su información. Ya en los años noventa y en el 

presente siglo la cantidad de autores que dedican artículos al tema aumenta 

considerablemente, en muchos casos centrándose en el estándar IEEE 1451. 

Mucho se ha escrito acerca del estándar IEEE 1451 aunque todavía no se ha 

conseguido que dicho estándar se imponga dentro de la disciplina de los 

sensores inteligentes, más aún cuando en la actualidad las WSNs son las 

candidatas a ser el estandarte de implementación de dichos sensores 

inteligentes, y la inherente limitación de recursos propia de ellas debe ser 

considerada, más allá de lo que los estándares imponen. 

Los inconvenientes que presenta dicho estándar han sido identificados por 

distintos investigadores. Así en el Kennedy Space Center estadounidense  han 

trabajado activamente sobre el estándar [Oostdyck’07], con el objetivo de 

analizarlo e implementarlo. Los principales inconvenientes que ellos observaron 

fueron: 

1. Firmware orientado a objetos, que supone un problema si el procesador 

de la aplicación no soporta objetos (que es habitual, sobre todo en 

plataformas HW para WSNs), y además implica mucha memoria. 

2. No se ha establecido un protocolo de comunicación entre NCAPs 

(definido en el IEEE 1451.1). 

3. El mercado ofrece pocos productos compatibles. 
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En su trabajo proponen una mejora del estándar, aunque al final su 

implementación se basa en un DSP a 200 MHz y 256 kB de memoria, cifras muy 

altas para las demandas habituales de un nodo de red de sensores. 

Por otra parte, otros autores han implementado el estándar total o parcialmente 

siguiendo distintos enfoques. Una de dichas implementaciones,  la presentada 

en [Conway’00] es, además, una nota de aplicación para un µC de Analog 

Devices, que fue diseñado con el estándar IEEE 1451.2 en mente. En dicha 

implementación se utiliza como base del sistema un microcontrolador ADuC812 

(dicho micro es totalmente compatible en pines con el que se incluye en la capa 

de procesamiento de la plataforma presentada en el capítulo 2, un ADuC841 de 

Analog Devices), aprovechando que tiene una arquitectura muy especial, de 

modo que: 

• Las TEDS se integran en la flash de 640 bytes de usuario 

• El STIM utiliza el ADC y el DAC que integra el µC como periféricos 

• La TII se mapea en el puerto SPI (el puerto SPI se considera como 

subconjunto del TII) 

• El control del STIM está mapeado en el núcleo compatible con 8051 

• Las direcciones y las funciones se incluyen en los 8kB de memoria 

de programa 

En la siguiente tabla se muestran los recursos del ADuC812 que se usan al 

implementar el estándar para 2 canales de acuerdo al estándar 1451.2. 

 
Tabla 3-1 Recursos utilizados en la implementación del IEEE 1451.2 en el µC 

ADuC812 de Analog Devices, tabla extraída de [Conway’00]. 

Como vemos, la implementación encaja perfectamente en el micro propuesto, si 

bien, en la Tabla 3-1 se observa cómo los recursos sobrantes son muy reducidos 

ya que en ellos se debe ubicar la aplicación que vaya a usar el sensor inteligente. 
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Además, los resultados mostrados hacen referencia a una implementación 

mínima del estándar. En cualquier caso, dicha solución es muy adecuada para 

aplicaciones de muy bajos recursos donde se quiera hacer uso del estándar 

1451.2 y sensores compatibles. 

Otra implementación del estándar 1451.2 se presenta en [Depari’07] donde se ha 

desarrollado una descripción en VHDL de un modelo para el estándar 1451.2, es 

decir, es una solución puramente hardware a diferencia de la presentada en 

[Conway’00]. El objetivo es obtener un STIM portable adecuado a las soluciones 

compactas adaptadas a cada cliente con el objetivo de conseguir bajo coste y 

producción en gran escala. El esquema de la solución que proponen se puede 

ver en la Fig.  3.4. 

 
Fig.  3.4 Diagrama de bloques del prototipo descrito en VHDL presentado en [Depari’07] 

En este trabajo realizan una comparación con una solución basada en 

microcontrolador, para dos modelos distintos de µC, un PIC16C62 a 10 MHz y 

un PIC18F452 a 20MHz. En la Tabla 3-2 se observan los resultados obtenidos 

para las distintas implementaciones. 
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Tabla 3-2 Resultados comparativos de las tres implementaciones presentadas en [Depari’07].  

La tercera columna de la tabla hace referencia a una nota de aplicación de Microchip 

La solución puramente HW fue implementada en una CPLD a 48 MHZ. Aunque 

los relojes son diferentes (en la solución HW la frecuencia es más del doble que 

en el micro) se observa un incremento considerable de la velocidad comparando 

la solución HW con la solución SW. La tercera columna de la tabla hace 

referencia a una nota de aplicación del fabricante del µC, Microchip. Por último, 

destacar que en lugar de utilizar la interfaz TII, optan por una solución basada 

en USB, ya que como ya se dijo anteriormente, la interfaz TII presenta el 

inconveniente de estar compuesta por 10 señales. De esta forma consiguen poder 

conectar el sensor inteligente a cualquier PC y desligar su sistema de la interfaz 

TII. 

Siguiendo con soluciones basadas en HW, Cheng y Qin [Cheng’05] proponen 

otra solución basada en una FPGA de la compañía Altera para implementar el 

IEEE 1451.2, considerando como principales ventajas de dicha solución la 

reconfigurabilidad y reprogramabilidad del sistema, ya que incluye un softmicro 

(microcontrolador descrito en lenguaje de descripción HW que puede ser 

implementado en una FPGA de modo similar al resto de la lógica). 

En [deCastro’02] y [DeCastro’02_2], los autores realizan una implementación del 

estándar IEEE 1451.2 en código VHDL a diferencia de un enfoque SW, lo que por 

entonces era la solución más adoptada. En la Fig.  3.5 se puede ver la propuesta 

para el STIM que realizan los autores. En este trabajo se argumenta como 
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principales ventajas la escalabilidad y configurabilidad de la solución, línea en la 

que se encuadra este trabajo de tesis. 

 
Fig.  3.5 Propuesta para el STIM presentado en [deCastro’02]. 

Las implementaciones anteriormente expuestas representan buenos ejemplos 

relacionados con el estado de la técnica para el estándar 1451. No obstante, otros 

grupos trabajan activamente en desarrollar otras soluciones diferentes de las del 

estándar con el objetivo de proporcionar una interfaz común para un conjunto 

de sensores lo más amplio posible. 

Yurish presenta en [Yurish’07] lo que denomina “quasy-digital senors”, o sensores 

casi digitales, es decir, aquellos sensores que proporcionan una señal del tipo: 

• Codificada en frecuencia 

• Codificada en periodo 

• Información en el ciclo de trabajo 

• Intervalo de tiempo 

En este trabajo se estudia el estándar 1451 con el objetivo de adaptar dichos 

sensores casi digitales y ser compatibles con el mismo. En cualquier caso, la 

forma en que los sensores casi digitales proporcionan su información ya es en sí 

misma una forma de estandarizar las interfaces digitales, ya que la conexión al 

sistema de procesamiento es directa a una de sus E/S digitales. En el presente 

trabajo de tesis los  “quasy-digital senors” se consideran digitales, porque su señal 
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puede ser conectada directamente a un dispositivo digital como un 

microprocesador, DSP o una FPGA, entre otros. 

Siguiendo con la idea expuesta en el párrafo anterior, Li et al. [Li’01] describen 

las especificaciones y características típicas que definen lo que ellos llaman un 

“Universal Sensor Interface” (USI) de bajo coste y alto rendimiento. La base de este 

trabajo consiste en convertir cualquier señal proveniente de un sensor en una 

señal modulada en periodo (en inglés time interval), señal compatible con la 

entrada de cualquier µP o DSP. El esquema de esta interfaz universal puede 

verse en la Fig.  3.6. 

 
Fig.  3.6 Diagrama de bloques del Universal Sensor Interface propuesto en [Li’01] 

EL problema que presenta esta solución es que es necesario tener un elemento 

contando ciclos para obtener el valor de la señal medida. En principio esto puede 

parecer muy simple, pero hay micros que no tienen interrupciones por flanco en 

sus entradas, y por ello es necesario ocupar al micro contando en el momento 

que se desea realizar la medida, lo cual implica que no se puede realizar otra 

tarea a la vez (de hecho, ni el micro ADuC812 ni el ADuC841 de Analog Devices 

comentados anteriormente, base de la plataforma presentada en el capítulo 2, 

tienen interrupciones por flanco de subida, sí por flanco de bajada. Esto es un 

problema sobre todo en el caso en el que el sensor proporcione su señal 

codificada en el ciclo de trabajo, donde ambos flancos deben ser detectados). 

En este repaso del estado de la técnica se han presentado trabajos donde se 

aborda el problema de las interfaces para sensores, en el marco de los sensores 
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inteligentes. En cualquier caso y como ya se ha mencionado, las redes de 

sensores son el caballo de batalla en la actualidad de la integración de dichos 

sensores en multitud de aplicaciones. Es muy importante, por tanto, que ambos 

mundos converjan definitivamente, si bien han estado solapados durante los 

últimos años. 

Esta última idea ya ha sido detectada por otros investigadores. Así en [Zhang’04] 

se hace un análisis sobre la evolución de los sensores inteligentes y sus 

cualidades por un lado y de las redes de sensores inteligentes por otro. Al final 

se concluye que si bien los sensores inteligentes son muy buen campo de 

investigación, en sí mismos no son la panacea (literalmente escrito así en su 

artículo) como otros científicos han propuesto. La evolución natural de este tipo 

de sistemas es ser incluidos en una red de sensores inteligentes. En este trabajo 

se hace un repaso de las redes industriales que existían hasta ese momento en 

relación con las redes de sensores inteligentes (CAN, Profibus, ASI o HART, 

entre otros). 

Finalmente, en la actualidad, las redes de sensores han dado el salto a la 

comunicación inalámbrica, con tecnologías cada vez de menor consumo y más 

adaptadas a sistemas donde un número de nodos que puede oscilar entre 

decenas y miles comunican la información del entorno con el objetivo principal 

del control. 

Parece que los investigadores finalmente trabajan en la línea de unificar ideas de 

modo que los amplios mundos de los sensores inteligentes y las redes de 

sensores sean uno. Esto es algo que sería muy beneficioso para los 

desarrolladores y para la industria. Un ejemplo claro de esta tendencia se puede 

ver en [Higuera’09], donde se presenta una implementación de una WSN con 

comunicación ZigBee compatible con el estándar IEEE 1451 (en concreto con la 

nueva especificación IEEE 1451.5 [IEEE1451.5]). 

En el presente capítulo de tesis doctoral se presenta una biblioteca de interfaces 

genéricas para transductores. Dichos transductores son sensores que 

proporcionan su señal en formato digital (a veces con la inclusión de ADCs), o 

actuadores que reciben datos digitalmente (requiriendo en ocasiones 

conversores digitales analógicos (DACs)). Dicha biblioteca ha sido desarrollada 
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en un lenguaje de descripción de hardware (VHDL) con el objetivo de ser lo más 

genérica posible y de poder ser integrada en una FPGA o en un ASIC, 

dependiendo de los requisitos de la aplicación. Cada elemento de la biblioteca se 

comunica con el exterior a través de una interfaz común, creada en esta tesis 

doctoral. Dicha biblioteca ha sido probada en la plataforma modular presentada 

en el capítulo 2, que como se vio incluye una FPGA. 

3.4. Biblioteca de interfaces HW para WSNs 

3.4.1 Introducción 

A la hora de abordar la biblioteca HW para interfaces digitales para 

transductores, el objetivo que se planteó fue el de conseguir elementos lo más 

genéricos posibles para que la adaptación a diferentes transductores con la 

misma interfaz digital sea sencilla y rápida. Además, otra consideración fue la de 

hacer que todas estas interfaces para sensores hagan que dichos sensores sean 

vistos todos de la misma manera, de modo que se introduce una interfaz común 

que es independiente del tipo de sensor, lo cual representa una de las 

aportaciones del presente trabajo de tesis. 

Teniendo en cuenta que el IEEE ya ha planteado un estándar para el tratamiento 

de transductores digitales de manera homogénea, se pretende continuar en la 

misma línea. En el apartado 3.2 se ha descrito brevemente en qué consiste el 

estándar IEEE 1451.2. Sin embargo, una de las cosas que dicho estándar no 

especifica es el modo en el que se realiza el procesamiento a bajo nivel de las 

señales proporcionadas o suministradas por o hacia los transductores dentro del 

STIM. 

Una de las aportaciones del presente trabajo de tesis es establecer una 

especificación estándar para la comunicación entre el bloque de 

procesamiento y los sensores digitales. 

Sin embargo, debe quedar claro que esto no implica que dicha biblioteca tenga 

que ser utilizada obligatoriamente en sistemas que implementen el estándar 

IEEE 1451.2. De hecho, toda la presentación del trabajo desarrollado en esta tesis 

se centra en la aplicación de la biblioteca de interfaces HW a la plataforma 
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modular para WSNs presentada en el capítulo 2, la cual no implementa dicho 

estándar, aunque podría hacerlo si se considerase conveniente. En la Fig.  3.7 se 

puede observar el esquema general del estándar IEEE 1451.2, y el lugar donde se 

encuadra la aportación del presente trabajo de tesis. Los módulos que se 

encargan de dicho procesamiento a bajo nivel de las señales de los transductores 

han sido descritos en lenguaje de descripción de hardware VHDL. 

Como se observa en dicha figura, el presente trabajo de tesis aporta una solución 

a la comunicación entre el STIM y el procesamiento específico a bajo nivel de 

cada transductor digital en particular. 

 
Fig.  3.7 Esquema general de las interfaces HW para transductores digitales y su encuadre en el 

estándar IEEE 1451.2. Aportación del trabajo de tesis. 

Tal y como está planteada la biblioteca de interfaces HW en el presente trabajo 

de tesis doctoral, la integración en la plataforma modular presentada en el 

capítulo 2 resulta sencilla y directa. En dicha plataforma los módulos de control 

de los transductores están incluidos en la FPGA, que responden a peticiones del 

µC. El µC sigue realizando otras tareas relacionadas con las comunicaciones y el 

procesamiento de señales provenientes de sensores analógicos si los hubiera, y la 

FPGA proporciona el dato adecuadamente procesado al µC, que puede 

postprocesar dicha información tras recibirla de la FPGA o bien simplemente 

almacenar el dato o comunicarlo a la red. De este modo, la plataforma modular 
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presentada en el capítulo anterior será utilizada como plataforma de pruebas 

para la biblioteca presentada en este capítulo de tesis. 

3.4.2 Aspectos generales sobre los elementos de la biblioteca 

Como se ha comentado anteriormente, la biblioteca está diseñada de forma que 

todos los transductores se ven igualmente desde el exterior, en el sentido de que 

un elemento que tenga que solicitar información al sensor siempre ve el mismo 

tipo de interfaz, sea cual sea el sensor al que se está accediendo. Esto es posible 

ya que se ha creado una interfaz común, e independiente del tipo de 

transductor, dentro del trabajo de tesis. Esta interfaz común no está definida en 

el estándar IEEE 1451.2 y ha sido definida específicamente como una forma de 

comunicación entre los módulos que trabajan con los sensores y el elemento 

central de procesamiento. 

Los módulos de la biblioteca constan de una interfaz común, que está formada 

por las señales que van hacia el elemento que se encarga de solicitar o enviar 

información a los transductores. Esta interfaz es una aportación de esta tesis 

doctoral. 

En el caso del IEEE 1451.2 este elemento de procesamiento es el STIM. Por otro 

lado se encuentran las señales  específicas para cada módulo, que son las señales 

que van hacia el transductor, donde se realiza el procesamiento de bajo nivel 

para las señales concretas que presente cada transductor (dependiendo de la 

interfaz específica que presenta cada transductor, ya sea un cable, un bus, etc.). 

A continuación se describen las señales de la interfaz común. Las señales en 

color negro son aquellas que están siempre presentes tanto en sensores como en 

actuadores, las de color azul sólo aparecen en actuadores y las de color rojo en 

sensores: 

ENTRADAS: 

• “NTrigCh” (1 bit, activa a nivel bajo): es la señal de disparo con la 

que se solicita al módulo que realice una lectura de un sensor o que 

escriba un dato en un actuador. 
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• “DataToDAC” (8 bits): se utiliza para enviar datos a los posibles 

actuadores. Por lo tanto, no se utiliza con sensores. 

SALIDAS: 

• “NAckCh” (1 bit, activa a nivel bajo): es la señal de confirmación 

con la que el módulo de control informa de que ha terminado de 

leer un sensor o de escribir en un actuador. 

• “ReadN” (1 bit, activa por nivel bajo): con esta señal el módulo 

solicita recibir  por el bus de datos “DataToDAC” un byte de los 

que se compone el dato que debe escribir en un actuador. Por lo 

tanto, no se utiliza con sensores. 

• “WriteN” (1 bit, activa por nivel bajo): con esta señal el módulo 

informa de que va a escribir un byte de los que componen el dato 

que ha leído de un sensor. Por lo tanto, no se utiliza con actuadores. 

• “ByteNumber” (8 bits): mediante esta señal se asigna un número al 

byte que se está enviando o recibiendo, respectivamente, por el bus 

de datos “DataFromADC” o “DataToDAC”. Si hiciesen falta menos 

hilos porque el número de bytes a transmitir no es muy alto, parte 

de estas señales se pueden conectar a masa, ahorrando recursos 

hardware. 

• “DataFromADC” (8 bits): el módulo escribe en esta señal el dato 

que ha leído de un sensor. Por lo tanto, no se utiliza con actuadores. 

Todos los módulos que se han desarrollado en el presente trabajo de tesis 

incorporan este conjunto de señales de entrada o salida que representan la 

interfaz común independiente del transductor. Los elementos de la biblioteca han 

sido probados con éxito con sensores comerciales, e integrados en la plataforma 

modular presentada en el capítulo anterior. 

El conjunto de señales de entrada/salida que se acaban de describir son 

necesarias y suficientes para las necesidades que presentan las aplicaciones con 

sensores de interfaz digital. En ocasiones, algunas de dichas señales no estarán 



Capítulo 3 Interfaces hardware para sensores en WSNs 

99 

presentes en la implementación final, pero lo que sí es importante destacar es 

que no harán falta señales adicionales a las que se plantean en la interfaz común 

propuesta en esta tesis. 

Por otra parte, no sólo la comunicación al exterior se ha creado independiente 

del tipo de transductor desde el lado del elemento que solicita o manda 

información al transductor, sino que también se han desarrollado las interfaces 

en el subsistema que se encarga del procesamiento directo de las señales 

conectadas físicamente a los transductores de una forma genérica, de modo que 

la adaptación a nuevos transductores con interfaz similar sea lo más sencilla y 

rápida posible. 

En la Fig.  3.8 se muestra la estructura de lo que representaría el elemento que 

incluye los bloques de biblioteca en HW (coprocesador), donde se observa cada 

bloque con su interfaz dependiente para cada transductor por un lado y la 

interfaz común independiente del transductor por el otro. 

En dicha figura se muestra un bloque para cada interfaz, aunque si fuese 

necesario, se podría reutilizar cada bloque dependiendo de las características 

concretas de cada aplicación, con el fin de ahorrar recursos HW. 

Un detalle que se debe explicar es que, aparentemente, se ha substituido la TII 

de 10 líneas descrita en el estándar 1451.2 por la interfaz común presentada en 

este trabajo de tesis, que como se ve, incluye más de 10 líneas. Puede parecer que 

se ha empeorado con esta alternativa, pero el hecho es que estas señales son 

internas al hardware, de modo que al exterior no se sale con todas ellas (ver Fig.  

3.7). Además, como ya se ha mencionado, no todas las señales tendrían que estar 

en la implementación final, dependiendo de la aplicación concreta. Así, por 

ejemplo, un caso donde un sensor proporciona la información en dos bytes 

implica que el bus “ByteNumber” sólo utilizaría un bit para este propósito y 

desaparecen las señales asociadas a canales de actuación (“DataToDAC” y 

“ReadN”). En cualquier caso, debe quedar claro que el objetivo de la interfaz 

común no es el de sustituir a la interfaz TII. 
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Fig.  3.8 Estructura del bloque que contendría los módulos de control de los  

transductores con la interfaz común en un lado y la no común en el otro. 

Por último decir que, como se observa en la Fig.  3.8, numerosos módulos de 

control de transductor pueden ser incluidos y cada uno de ellos posee la interfaz 

común hacia el exterior. Se ha implementado, por tanto, un elemento que hace 

de intermediario (llamado en la figura protocolo de comunicación con el µC) 

entre los bloques de control de transductor y el µC, para la plataforma modular 

para WSNs presentada en este trabajo de tesis (ver Fig.  3.9). 
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Fig.  3.9 Esquema de implementación de la biblioteca de interfaces en la plataforma  

modular para WSNs presentada en el capítulo 2. 

El modo en el que se comunica la información al exterior viene determinada por 

el bloque que se ha denominado “protocolo de comunicación con el µC” en la 

Fig.  3.9, y esto puede ser una elección del diseñador (de hecho esta 

comunicación podría ser I2C, por ejemplo). 

En las implementaciones que se han realizado en la plataforma modular, la 

comunicación entre el µC y la FPGA se ha realizado buscando la velocidad ante 

todo, si bien debe quedar claro que esta no es más que una elección que puede 

variar en función de los recursos del sistema donde las interfaces vayan a ser 

implementadas. Así, se utiliza un puerto de 8 bits del µC para comunicar datos y 

otro puerto para las señales de control (triggers, acknowledges y señales de 

selección de canal). Tal y como se ha diseñado la capa de procesamiento de la 

plataforma modular, esta elección no resulta ni mucho menos en un desperdicio 

de recursos, mientras que permite que el programa que va alojado en la 

memoria del micro sea extremadamente sencillo. 
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Fig.  3.10 Comunicación elegida entre el µC y la FPGA para las implementaciones de las  

interfaces en la plataforma modular, primando la velocidad. 

3.4.3 Generalización de interfaces 

En el apartado anterior se ha descrito la interfaz común que cada elemento de la 

biblioteca posee para comunicarse con el elemento de procesamiento principal 

del sistema, aquel que solicita una medida del sensor o solicita una actuación. 

Por otro lado, además de la interfaz común que permite tratar a los 

transductores de un modo transparente, se ha planteado cada elemento de la 

biblioteca (módulo PWM, módulo I2C, etc.) de un modo genérico, de tal 

manera que determinadas funcionalidades han sido encapsuladas para facilitar 

la adaptación  a otros nuevos transductores con igual interfaz de comunicación. 

De este modo, todo el sistema unido, es decir, plataforma modular para redes de 

sensores inalámbricas (capítulo 2) e interfaces HW genéricas con interfaz común 

hacia el procesamiento principal, representan una alternativa muy flexible para 

nodos de redes de sensores inalámbricas. El sistema completo presenta una 

plataforma para prototipado rápido que permite desarrollar y probar conceptos 

relacionados con la investigación en el campo de las redes de sensores 

inalámbricas. Y no sólo para prototipado, sino que dicha plataforma podría ser 

utilizada en aplicaciones finales, dependiendo de los requisitos de las mismas. 

Es importante comentar, antes de seguir con la exposición de las distintas 

interfaces, que finalmente cada una de ellas ha sido probada en un sensor 

comercial concreto, de modo que, si bien la interfaz ha sido desarrollada de 

manera genérica, en ocasiones las peculiaridades de sensores específicos 

aparecerán en la explicación de cada una de las interfaces. En principio puede 
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parecer que la interfaz es específica del sensor, y en la implementación final así 

es, pero hay que mantener en la mente la idea de que partiendo de la 

generalidad de una interfaz se llega a la particularidad de una implementación. 

En las secciones siguientes, que describen las interfaces creadas en el presente 

trabajo de tesis, se detallará la generalización de cada interfaz atendiendo al tipo 

de comunicación que presentan los transductores, así como detalles específicos 

sobre modificaciones introducidas por los fabricantes. 

  



Plataforma modular e interfaces genéricas para transductores en redes de sensores inalámbricas 

104 

3.5. Módulo para sensores con interfaz PWM 

3.5.1 Descripción de la interfaz PWM 

La modulación por ancho de pulso, o PWM (en inglés, Pulse Width Modulation), 

es una técnica muy utilizada en el control de circuitos analógicos, utilizando 

para ello la salida digital de un microcontrolador. Sin embargo, también existen 

en el mercado diferentes sensores que codifican su medida usando PWM, por lo 

que se ha decidido incorporar a la biblioteca un módulo capaz de trabajar con 

esta interfaz, la cual se va a explicar brevemente a continuación. 

La modulación por ancho de pulso consiste en variar el ciclo de trabajo de una 

onda cuadrada, siendo dicho ciclo de trabajo la información codificada. La señal 

PWM es digital (o casi digital, como se describía en [Yurish’07]) porque sólo 

toma los valores de nivel alto y nivel bajo propios de las señales digitales, de 

modo que la salida de un sensor que codifica su valor en PWM puede ser 

conectada directamente a un µC, DSP o FPGA. Se denomina ciclo de trabajo 

(duty cycle) al porcentaje de tiempo en el que la señal está a nivel alto durante un 

periodo. Si denominamos Ton al tiempo en el que la señal está a nivel alto y Toff al 

tiempo en el que está a nivel bajo, entonces el ciclo de trabajo vendrá dado por la 

siguiente ecuación: 

100⋅
+

=
offon

on

TT

T
d

 

 
Fig.  3.11 Ejemplo de diferentes valores del ciclo de trabajo. 

La Fig.  3.11 muestra tres señales PWM diferentes. La primera representa una 

salida con un ciclo de trabajo del 10%, lo cual significa que la señal está a nivel 

alto un 10% del período y a nivel bajo el 90% del tiempo restante. Las dos 
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siguientes señales muestran salidas con un ciclo de trabajo del 50% y del 90%, 

respectivamente. 

3.5.2 Descripción de un sensor comercial: ADXL210E de Analog Devices 

Para el diseño del módulo de control para sensores con interfaz PWM se ha 

utilizado como ejemplo un acelerómetro del fabricante Analog Devices, el 

ADXL210E, que proporciona un valor de aceleración codificado en el ciclo de 

trabajo de la señal de salida. 

Dicho sensor está integrado en una de las capas de sensores de la plataforma 

modular presentada en el capítulo 2, como se ve en la Fig.  3.12. 

 
Fig.  3.12 Capa de sensores con acelerómetro de la plataforma modular para WSNs  

presentada en este trabajo de tesis doctoral. 

Una aceleración de 0g produce un ciclo de trabajo nominal del 50%. Por otra 

parte, el factor de escala del acelerómetro es de un 4% de variación del ciclo de 

trabajo por g. De este modo, se deduce la ecuación para calcular la aceleración a 

partir de T1 y T2, siendo estos parámetros los que se muestran en la Fig.  3.13. T2 

puede ajustarse entre 0,5 ms  y 10 ms mediante una resistencia externa al sensor 

denominada RSET. 
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Fig.  3.13 Tiempos para el cálculo del ciclo de trabajo. 

3.5.3 Cálculo del ciclo de trabajo 

La principal dificultad que plantea el módulo de control del ADXL210E es el 

cálculo de T1/T2, necesario para obtener el ciclo de trabajo. Para realizar esta 

operación hay dos alternativas posibles: 

• Realizar una descripción VHDL de un divisor: La división es la operación 

aritmética básica que más recursos hardware consume con diferencia, lo 

cual implica que el tamaño y complejidad del módulo de control será 

mucho mayor debido sólo a la inclusión del divisor. 

• Considerar que T2, una vez que se ha elegido RSET, es constante. De esta 

manera no hay que efectuar ninguna división. Esta suposición no se 

cumple estrictamente, porque la temperatura puede inducir pequeñas 

variaciones durante el funcionamiento, pero como estas variaciones se 

producen muy lentamente, se las considera despreciables. 

En el módulo de control realizado se ha optado por considerar T2 constante. Para 

calcular el ciclo de trabajo se muestrea la señal durante un periodo completo, 

usando dos contadores para calcular, respectivamente, el número de muestras a 

nivel alto (Non) y a nivel bajo (Noff), determinando también al mismo tiempo el 

número de muestras totales (NTot). Con estos datos, el ciclo de trabajo se 

calcularía así: 

( )
Tot

offon

N

NN
d

⋅
−

+=
2

5,0  

Como se busca la máxima precisión posible, el ciclo de trabajo se va a calcular en 

tanto por diez mil, es decir, se va a dar una precisión de dos decimales cuando el 
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resultado se expresa en tanto por ciento. La ecuación anterior quedaría entonces 

de la siguiente manera: 

( )
Tot

offon

N

NN
d

⋅
−

⋅+=
2

100005000  

Como se considera que T2 es constante, se puede suponer que NTot es también 

constante. Si se llama X a 
TotN⋅2

10000
, la ecuación anterior quedará como sigue: 

( )offon NNXd −⋅+= 5000  

NTot depende tanto del periodo del acelerómetro, como de la frecuencia de 

muestreo de la señal. Esta frecuencia podría coincidir con la frecuencia de reloj 

usada por el módulo de control. Por otra parte, el periodo del acelerómetro T2 

está teóricamente dentro del rango 0,5 ms ÷ 10 ms. Teniendo en cuenta todo esto, 

se puede calcular el rango de valores que puede tomar X, suponiendo una 

frecuencia de muestreo de 20 MHz. 

5,0
100002

10000
100001020105,0105,05,0 633

2 =
⋅

=⇒=⋅⋅⋅=⋅⋅=⇒= −− XfNmsT muestreoTot
 

025,0
2000002

10000
20000010201010101010 633

2 =
⋅

=⇒=⋅⋅⋅=⋅⋅=⇒= −− XfNmsT muestreoTot
 

X puede considerarse como una constante si el periodo y la frecuencia de 

muestreo van a ser constantes, pero también puede recibirse de un registro 

externo. 

Como se puede ver en las ecuaciones, X toma valores no enteros, lo cual resulta 

problemático ya que implica una multiplicación de números en coma flotante, 

que es una operación que no puede realizarse en VHDL sintetizable de forma 

inmediata. 

Además, si se va a leer la X de un registro externo, éste va a tener que ser mayor 

que un byte para almacenar los valores que puede tomar X. Por otra parte, el 

número de muestras puede llegar a doscientos mil, lo que implica tener 

contadores muy grandes (de 18 bits). 
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Para solucionar estos inconvenientes, se introducen dos modificaciones: reducir 

la frecuencia de muestreo a 1 MHz, y llamar 'X  a X⋅16 , de esta manera, la 

ecuación queda así: 

( )offon NN
X

d −⋅+=
16

'
5000  

La división por dieciséis que aparece ahora en la ecuación no supone ningún 

problema en hardware, ya que al ser el dieciséis una potencia de dos, la división 

en binario se realiza truncando los 4 bits menos significativos. A continuación se 

calcula el rango de valores que puede tomar 'X : 

160
5002

1000016
'500101105,0105,05,0 633

2 =
⋅

⋅=⇒=⋅⋅⋅=⋅⋅=⇒= −− XfNmsT muestreoTot
 

8
100002

1000016
'100001011010101010 633

2 =
⋅
⋅=⇒=⋅⋅⋅=⋅⋅=⇒= −− XfNmsT muestreoTot

 

Como se puede ver, la X’ puede almacenarse sin problemas en un registro de un 

byte. Si T2 toma algún valor para el que X’ resulta decimal, se efectuará un 

redondeo, con la consiguiente pérdida de precisión. El error de redondeo será 

relativamente mayor cuanto más pequeña sea 'X , produciéndose el error 

máximo (5,9%) cuando 5,8'=X . 

Queda aún el inconveniente de tener que leer 'X  en un registro externo o de 

tener que considerarla constante. Existe un método que soluciona este problema: 

la utilización de una LUT (siglas en inglés de Look-Up Table), es decir, tener 

guardados los valores de 'X  que corresponden con cada posible valor de NTot. 

Se podría hacer una LUT más compacta asignando un valor único de X’ para 

pequeños intervalos de Ntot (con la consiguiente pérdida de precisión), tal como 

se muestra en la Fig.  3.14. 

NTot X’ 

500-510 158 

510-520 155 

... ... 

9990-10000 8 

Fig.  3.14 Ejemplo de LUT compacta 
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De este modo, el módulo de control muestrearía primero la señal durante un 

periodo completo, para calcular NTot. Con este valor y usando la LUT, el módulo 

puede calcular de forma inmediata 'X , y medir el ciclo de trabajo mediante el 

método anterior. En el diseño realizado no se ha implementado ninguna LUT 

porque, tal como ocurría con la inclusión de un divisor, el tamaño del módulo de 

control crecería de forma desmesurada. 

3.5.4 Estructura del módulo de control 

El módulo de control realizado está pensado para el sensor ADXL210E, pero 

sirve en realidad para cualquier sensor que suministre su medida modulada en 

ancho de pulso, ya que lo que se calcula es el ciclo de trabajo en tanto por diez 

mil. Solamente hay que tener en cuenta el rango de valores del periodo de la 

señal, porque de él depende el valor de 'X , tal como se ha explicado en el 

apartado 3.5.3. Esto hace que esta interfaz sea genérica y adaptable a muchos 

sensores con salida PWM. 

Las entradas del módulo son: “Clk” (señal de reloj), “Reset”, “NTrigCh” (Trigger, 

activo por nivel bajo), “DataToDAC” (dato procedente del convertidor digital-

analógico, no se va a usar al tratarse de un sensor), y “ADXL210E” (salida del 

acelerómetro ADXL210E). Como se ha dicho anteriormente, el parámetro X’ 

utilizado para el cálculo del ciclo de trabajo puede recibirse externamente o 

considerarse constante. Dependiendo de la configuración elegida existirá o no 

una entrada de 8 bits para introducir  X’. 

Las salidas del módulo son: “NAckCh” (Acknowledge activo por nivel bajo), 

“DataFromADC” (dato del convertidor analógico-digital, esta salida se utiliza 

para enviar la medida), “WriteN” (señal que se pone a nivel bajo cuando se 

quiere escribir en DataFromADC), “ReadN” (no utilizada en sensores) y 

“ByteNumber” (indica el número de byte que se está enviando). En la Fig.  3.15 

se muestran las entradas y salidas del módulo. 
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Fig.  3.15. Entradas y salidas del módulo de control para un sensor con salida PWM. 

El módulo consta de dos máquinas de estados fundamentales: una principal, 

que se encarga de responder a un disparo (trigger) llamada TrigStates, tal como 

se describe en el estándar IEEE 1451.2, y que es igual para todas las interfaces 

de la biblioteca y otra secundaria, anidada a la anterior, que se encarga de 

recibir la lectura del sensor y de traducirla al formato en el que se vaya a enviar 

la medida, llamada DataStates (ver Fig.  3.16). En todas las interfaces que se 

describirán tras esta se usa exactamente la misma estructura, si bien en los 

niveles inferiores de las máquinas habrá variaciones substanciales atendiendo a 

las características específicas de cada protocolo. 
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Fig.  3.16 Estructura común a todas las interfaces con máquina principal y máquina secundaria. 

Como se observa en la Fig.  3.16 la máquina principal se encarga de gestionar los 

disparos que provengan del exterior, que son órdenes para el comienzo de la 

medida. En ese momento se activa la máquina secundaria, donde se observa el 

estado llamado “Acquire Sample”, que en realidad es un conjunto de estados 

DataStates

TrigStates
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donde se realiza la toma de la medida desde el sensor, como se describe más 

adelante (aquí pueden aparecer, nuevamente, más máquinas anidadas). 

En la Tabla 3-3 se describen los estados de la máquina principal, y en la Fig.  3.17 

se muestran las transiciones entre estados: 

ESTADO DESCRIPCIÓN 

Quiescent Estado de espera hasta que se haga trigger en el canal. 

Triggered 
Se ha hecho trigger en el canal, esperando hasta que se 

complete la medida. 

Abort Action Se  ha quitado el trigger antes de haber completado la medida. 

Acknowledge 

Trigger 

Se ha completado la medida. El módulo lo indica haciendo 

acknowledge. 

Remove 

Acknowledge 

Se ha quitado el trigger, y en consecuencia, el módulo quita el 

acknowledge. 

Tabla 3-3 Descripción de los estados de la máquina principal. 

 
Fig.  3.17 Diagrama de la máquina de estados principal, definida en el estándar IEEE 1451.2. 

Es importante destacar que esta máquina principal será exactamente igual para 

todos los módulos de control que serán incluidos en la biblioteca de interfaces 

Quiescent

Triggered

AcknowledgeTrigger
NAckCh <= ‘0’
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Initialization

Initialization complete

ActionComplete <= ‘1’
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presentada en este trabajo de tesis. Esta máquina es la que hace, además, que las 

interfaces pueden ser compatibles con el estándar IEEE 1451.2. 

En todos los módulos de control existe, además, una máquina de estados 

secundaria que es la que en realidad se encarga de realizar la comunicación a 

bajo nivel con el sensor y de convertir los datos al formato adecuado en el que 

van a ser enviados. En ocasiones esta máquina secundaria contendrá otras 

máquinas anidadas a ella, pero la esencia del esquema permanece invariable 

para todos los elementos de la biblioteca. En la Tabla 3-4 se describen los estados 

que componen la máquina secundaria para el módulo de control para sensores 

con salida PWM. 

Estado Descripción 

Valid Data Estado de espera. Se ha hecho una lectura, que se guarda en el 

registro correspondiente. Se sale de “Valid Data” cuando el 

estado de la máquina principal es “Triggered”. 

Waiting Negative Se espera a que la salida del ADXL210E esté a nivel bajo. 

Waiting Positive Se espera a que la salida del ADXL210E esté a nivel alto, de 

esta manera se habrá localizado el comienzo de un periodo, y 

en concreto su flanco de subida. 

Measuring 

Positive 

Se muestrea la salida del sensor mientras que está a nivel alto. 

Para ello se habilita en este estado el contador de muestras a 

nivel alto (Non). 

Measuring 

Negative 

En este estado se muestrea la señal del sensor mientras está a 

nivel bajo. En este estado se habilita el contador de muestras a 

nivel bajo (Noff). 

Calculate Result En este estado se registra el cálculo que se ha hecho del ciclo 

de trabajo. 

Calculate Zero 

Result 

Estado al que se llega si salta el TimeOut cuando la señal del 

sensor vale ‘0’. Esto implica que el ciclo de trabajo es del 0% o 

que por un error la salida del sensor está permanentemente a 

nivel bajo. 

Calculate 100 

Result 

Estado al que se llega si salta el TimeOut cuando la señal del 

sensor vale ‘1’. Esto implica que el ciclo de trabajo es del 100% 

o que por un error la salida del sensor está permanentemente a 

nivel alto. 

Send MSB Se inicia la transmisión de la medida tomada, comenzando por 
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Estado Descripción 

el byte más significativo. Para ello se hacen las siguientes 

asignaciones: 

WriteN <= ‘0’; 

ByteNumber <= 01h; 

DataFromADC <= ResultReg(15 downto 8); 

Prepare LSB Este estado es necesario para que el dispositivo al que se le 

envía la medida le de tiempo a leer el primer byte. Las 

asignaciones son las siguientes: 

WriteN <= ‘1’; 

ByteNumber <= 01h; 

DataFromADC <= ResultReg(15 downto 8); 

Send LSB Se inicia la transmisión del byte menos significativo, haciendo 

las siguientes asignaciones: 

WriteN <= ‘0’; 

ByteNumber <= 02h; 

DataFromADC <= ResultReg(7 downto 0); 

Finish 

Transmission 

Durante este estado el dispositivo al que se le envía la medida 

puede leer el byte menos significativo. Simultáneamente, se le 

indica a la máquina de estados principal que se ha terminado 

de procesar la medida, mediante la señal “ActionComplete”. 

Las asignaciones son las siguientes: 

WriteN <= ‘1’; 

ByteNumber <= 02h;  

DataFromADC <= ResultReg(7 downto 0); 

ActionComplete <= ‘1’; 

Tabla 3-4 Estados de la máquina secundaria para la interfaz PWM. 
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La  Fig.  3.18 muestra la máquina de estados secundaria.

Fig.  3.18 Máquina de estados secundaria para el módulo de control 

Como se ha dicho anteriormente, la frecuencia de muestreo utilizada es de 1 

MHz, mientras que la frecuencia del reloj es de 20 MHz. Por lo tanto es necesario 

introducir un contador que divida por veinte la frecuencia de reloj.

La salida del divisor de frecuencia se utilizará como señal de habilitación para 

los contadores de muestras a nivel alto y a nivel bajo. Estos contadores necesitan 

también para su habilitación que 

estados “Measuring Positive” o “Measuring Negative”, según el contador de que 

se trate. 

La salida de los contadores de muestreo se utiliza para calcular 

concurrentemente el ciclo de trabajo. El cálculo se consid

máquina de estados secundaria llegue al estado “Calculate Result”, momento en 

el que el ciclo de trabajo calculado queda registrado, para ser enviado 

posteriormente a través de la señal “DataFromADC”.
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estra la máquina de estados secundaria. 

Máquina de estados secundaria para el módulo de control 

para sensores con salida PWM. 

Como se ha dicho anteriormente, la frecuencia de muestreo utilizada es de 1 

MHz, mientras que la frecuencia del reloj es de 20 MHz. Por lo tanto es necesario 

un contador que divida por veinte la frecuencia de reloj. 

La salida del divisor de frecuencia se utilizará como señal de habilitación para 

los contadores de muestras a nivel alto y a nivel bajo. Estos contadores necesitan 

también para su habilitación que la máquina de estados secundaria esté en los 

estados “Measuring Positive” o “Measuring Negative”, según el contador de que 

La salida de los contadores de muestreo se utiliza para calcular 

concurrentemente el ciclo de trabajo. El cálculo se considerará válido cuando la 

máquina de estados secundaria llegue al estado “Calculate Result”, momento en 

el que el ciclo de trabajo calculado queda registrado, para ser enviado 

avés de la señal “DataFromADC”. 
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La salida del divisor de frecuencia se utilizará como señal de habilitación para 

los contadores de muestras a nivel alto y a nivel bajo. Estos contadores necesitan 

la máquina de estados secundaria esté en los 
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erará válido cuando la 

máquina de estados secundaria llegue al estado “Calculate Result”, momento en 

el que el ciclo de trabajo calculado queda registrado, para ser enviado 
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Por último, se ha incluido también un contador que evita que la máquina 

secundaria se quede bloqueada en alguno de los estados cuyas transiciones 

dependen de un cambio en la señal proveniente del sensor. Este riesgo existe 

cuando el ciclo de trabajo es del 0% ó del 100%, o cuando por un mal 

funcionamiento del sensor,  su salida está todo el tiempo a nivel alto o a nivel 

bajo. El contador diseñado utiliza como habilitación la salida del divisor de 

frecuencia, y su cuenta máxima viene dada por una constante calculada tal como 

se explica a continuación. 

El caso más desfavorable se dará cuando el periodo del acelerómetro valga 10 

ms (diez mil muestras). Por otro lado, hay que tener en cuenta que desde el 

estado “Waiting Negative” hasta el estado “Calculate Result” pueden pasar 

hasta dos periodos enteros de la señal del sensor, por lo que el número máximo 

de muestras debería ser veinte mil. No obstante, se ha dejado un margen mayor, 

por si el periodo del acelerómetro resulta ser más largo. Si se llega a la cuenta 

máxima, se pone a ‘1’ la señal “TimeOut”, lo que produce una transición al 

estado “Calculate Zero Result” o al “Calculate 100 Result”, dependiendo del 

estado de partida. 

A la hora de sintetizar el diseño, se han realizado dos versiones distintas del 

módulo de control: en la primera se supone que el parámetro X’ es constante, 

mientras que en la segunda versión se considera que es variable, y que se recibe 

su valor del exterior a través de la señal de entrada “AccelConstant”, que sólo 

existe en esta implementación. El porcentaje de ocupación de la FPGA se ha 

calculado teniendo en cuenta que su capacidad máxima es de 200.000 puertas 

lógicas equivalentes. 

Versión Número de puertas 

equivalentes 

Porcentaje de ocupación de la 

FPGA 

X’ constante interna 2748 1,37% 

X’ variable externa 10892 5,45% 

Tabla 3-5 Resultados de síntesis de las dos versiones del módulo de control del ADXL210E. 

En la Tabla 3-5 se muestra una comparativa de los resultados de síntesis de 

ambas versiones. Se puede observar que si se considera que X’ es variable, el 

tamaño del módulo de control es casi cuatro veces más grande que si se supone 
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que X’ es constante. Como esta suposición es generalmente válida, en la mayoría 

de los casos será preferible usar la versión simplificada. 

Esta diferencia tan grande entre las dos versiones se debe a que la multiplicación 

es una operación aritmética que consume muchos recursos hardware, pero si se 

considera que uno de los operandos es constante, se simplifica 

significativamente el diseño. 

La comparativa realizada justifica además que no se haya implementado un 

divisor, que era una de las alternativas que se barajaban en un principio, pues es 

evidente que con un divisor el hardware resultante sería todavía mucho mayor. 
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3.6. Módulo para sensores con interfaz I2C 

3.6.1 Descripción de la interfaz I2C 

El I2C [I2C’00] es un bus de comunicación serie bidireccional formado por dos 

cables, además de la línea de tierra, que fue creado para facilitar la conexión de 

periféricos a una placa madre, o a un sistema embebido. Las siglas I2C significan 

Inter-Integrated Circuit, nombre que hace alusión al hecho de que este bus 

establece una comunicación entre circuitos integrados. 

El I2C fue desarrollado por Philips a principios de los años ochenta, y fue 

utilizado como bus interno de control en algunos de los chips fabricados por esta 

casa. En su primera versión, el I2C tenía una frecuencia máxima de 

funcionamiento de 100 kHz, y un modo de direccionamiento de 7 bits. La última 

versión del I2C es la 2.1, cuyas especificaciones fueron publicadas en el año 2000.  

El bus I2C está formado por dos líneas bidireccionales: “SCL” y “SDA”. La señal 

“SCL” es la señal de reloj utilizada por los dispositivos maestros para 

sincronizar la comunicación con los esclavos. La línea tiene que ser bidireccional 

si se trabaja en multi-master mode¸ es decir, si coexisten varios dispositivos 

maestros en un único bus. Para estos casos, el I2C dispone de detección de 

colisiones y corrección de errores, para evitar que se corrompan los datos en caso 

de que dos dispositivos maestros intenten escribir a la vez. Si sólo existe un 

dispositivo maestro, no es necesario que “SCL” sea bidireccional, sino que puede 

ser unidireccional, yendo desde dicho dispositivo hacia los esclavos. 

La señal “SDA” es la línea que transporta los datos, y es siempre bidireccional. 

La transmisión se realiza byte a byte, empezando siempre por el más 

significativo (MSB). Cada byte va seguido de una confirmación (acknowledge) 

hecho por el dispositivo al que va dirigida la información. El inicio y el final de 

una transmisión vienen marcados, respectivamente, por una secuencia de 

comienzo (Start) y por una secuencia de finalización (Stop), enviadas por un 

dispositivo maestro. Entre ambas secuencias el bus está ocupado, y el resto de 

maestros (si se está en multi-master mode) no deben intentar escribir en “SCL”. 
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Tanto “SCL” como “SDA” están conectadas a la alimentación a través de una 

resistencia de pull-up o una fuente de corriente. Las salidas de todos los 

dispositivos conectados al bus tienen que ser, según la tecnología, a colector 

abierto o a drenador abierto, realizando así una función lógica AND cableada, de 

modo que si un único dispositivo escribe un ‘0’ en la línea, ésta se pondrá a cero. 

Cuando el bus está libre, tanto “SCL” como “SDA” permanecen a nivel alto. 

Durante una transmisión, para que un dato se considere válido, la línea “SDA” 

tiene que permanecer estable durante los niveles altos de “SCL”. Por lo tanto, el 

estado de “SDA” sólo debe cambiarse cuando “SCL” está a nivel bajo, pues en 

caso contrario podrían confundirse los datos con una señal de control (Start o 

Stop). 

Las transmisiones de datos a través del bus I2C están delimitadas por una 

secuencia de Start al comienzo de la trama y por una secuencia de Stop al final. 

En algunos casos se sustituye la secuencia de Stop por un Start repetido, que 

indica el comienzo inmediato de una nueva transmisión. 

 
Fig.  3.19 Estructura de la trama I2C. 

La condición para que se detecte una secuencia de Start es que se produzca un 

flanco de bajada en “SDA” cuando “SCL” esté a nivel alto. Por otra parte, la 

secuencia de Stop consiste en un flanco de subida en “SDA” mientras que “SCL” 

está a nivel alto (ver Fig.  3.20). 
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Fig.  3.20 Secuencias de inicio y de fin de transmisión en el I2C [I2C’00]. 

El bus I2C se considera ocupado después de una secuencia de Start hasta que 

llegue el siguiente Stop. En ese momento estará libre hasta que se detecte una 

nueva secuencia de Start. 

Después de que un dispositivo maestro envía una secuencia de Start¸ la trama 

continúa con 1 byte de direccionamiento, que contiene la siguiente información: 

• Address: Es la dirección del esclavo con el que se quiere establecer una 

comunicación, que está contenida en los 7 bits más significativos. Las 

direcciones de los dispositivos constan de una parte fija, que es asignada 

por un comité del I2C, y una parte programable. 

• Direction ( WR / ): El bit menos significativo indica en qué sentido tiene 

lugar la comunicación. 

o ‘0’: El dispositivo maestro escribe. Por lo tanto se convierte en 

transmisor, y el esclavo es el receptor. 

o ‘1’: El dispositivo maestro lee, convirtiéndose por tanto en receptor, y 

el esclavo es el transmisor. 

Cada dispositivo conectado al bus lee la dirección que se está enviando, y si ésta 

coincide con la suya, cambiará su estado en función del bit WR / . 

Si se envía un Start repetido, hay que volver a enviar el byte de 

direccionamiento, aunque se quiera comunicar con el mismo dispositivo de 

antes. 

La transmisión de datos se realiza byte a byte. El receptor tiene que ir haciendo 

acknowledge de cada byte que le vaya llegando. Por lo tanto, los datos van 
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divididos en ‘paquetes’ de 9 bits: 8 bits de datos y 1 bit de acknowledge. La 

transmisión se realiza siempre comenzando por el byte más significativo, y no 

hay restricciones para el número de bytes que se puede transmitir en una única 

transferencia de datos. 

El byte de direccionamiento se considera también parte de los datos. Por lo 

tanto, el dispositivo esclavo direccionado tiene que hacer también acknowledge de 

dicho byte. 

3.6.2 Descripción de un sensor comercial: el DS1629 de Dallas 

Semiconductor (Maxim) 

El DS1629 integra en un único chip las funciones de sensor digital de 

temperatura, reloj de tiempo real, alarma térmica y alarma de reloj. Como sensor 

de temperatura el DS1629 puede tomar medidas desde -55 ºC hasta 125 ºC, con 

una precisión típica de ±2.0 ºC y una resolución de 9 bits (ampliable). La función 

de reloj de tiempo real permite llevar la cuenta de los segundos, minutos, hora, 

día del mes, mes, día de la semana y año, detectando además los años bisiestos. 

La alarma térmica permite registrar dos valores de temperatura con los que se 

puede implementar una función de termostato. La alarma de reloj permite 

registrar un valor de segundos, minutos, hora y día de la semana. 

El DS1629 tiene un único pin de salida para las dos alarmas, por lo tanto el 

usuario tiene que configurar qué eventos pueden generar una condición de 

alarma: sólo la temperatura, sólo el tiempo, ambos o ninguno. 

Por último, el DS1629 incluye también 32 bytes de memoria SRAM, que el 

usuario puede utilizar según sus necesidades. 

En las especificaciones del DS1629 no se hace mención del bus I2C, pero la 

descripción de la interfaz serie que utiliza el sensor coincide con las 

especificaciones del I2C, y por tanto son plenamente compatibles. El DS1629 

cuenta con un juego de comandos, cada uno con un código de 8 bits, con los que 

se puede indicar el tipo de acción que se quiere realizar (leer temperatura, poner 

en hora el reloj, etc.). Por último, comentar que el DS1629 tiene un registro de 2 
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sensor. 

La temperatura está almacenada en un registro de 2 

Fig.  3.21 Formato del valor de temperatura que guarda el sensor.

Para tomar un valor de temperatura, se lanza un comando 

del bus I2C y, posteriormente, se lee el resultado del regi

Esto impone una secuencialización muy estricta, que es más fácil de abordar en 

una solución puramente 

por parte del diseñdor. 

El sensor DS1629 se encuentra integrad

plataforma modular presentada 

Fig.  3.22 Capa de sensores de con sensor DS1629, de la plataforma modular para WSNs

Como en el caso del acelerómetro con salida PWM descrito en el apartado 

esta capa de sensores de la plataforma m

diseñada para I2C. 
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con el que se puede acceder y modificar las opciones configurables del 

La temperatura está almacenada en un registro de 2 bytes (ver Fig.  3

Formato del valor de temperatura que guarda el sensor. 

Para tomar un valor de temperatura, se lanza un comando de un byte 

del bus I2C y, posteriormente, se lee el resultado del registro de temper

Esto impone una secuencialización muy estricta, que es más fácil de abordar en 

una solución puramente software, y en hardware obliga a un esfuerzo adicional 
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plataforma modular presentada en el capítulo 2, como se ve en la Fig.  

 
ores de con sensor DS1629, de la plataforma modular para WSNs

Como en el caso del acelerómetro con salida PWM descrito en el apartado 

de la plataforma modular servirá para validar la

Termómetro DS1629 
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tro de temperatura. 

Esto impone una secuencialización muy estricta, que es más fácil de abordar en 
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ores de con sensor DS1629, de la plataforma modular para WSNs. 

Como en el caso del acelerómetro con salida PWM descrito en el apartado 3.5.1, 

odular servirá para validar la interfaz 
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3.6.3 Estructura del módulo de control 

3.6.3.1 Consideraciones previas 

El diseño de una interfaz para el DS1629 según el estándar IEEE 1451.2 presenta 

algunas dificultades, que se explican a continuación, junto con las soluciones por 

las que se ha optado. 

La primera dificultad surge con el concepto de ‘canal de transductor’ del 

estándar IEEE 1451.2. Cada canal se corresponde con un único sensor o 

actuador, lo que quiere decir que en un canal sólo se puede leer, si es un sensor, 

o escribir, si es un actuador, pero no las dos cosas. 

Cada canal lleva además asociado un único tipo de magnitud, lo cual es 

adecuado para los sensores y actuadores convencionales, pero no para algunos 

chips del mercado que pueden medir más de un tipo de magnitud, o que 

combinan funciones de sensor y de actuador (como es el caso del DS1629). 

Para solucionar este primer problema, se ha optado por asociar a cada función 

del DS1629 un ‘canal de transductor’. Cada uno de estos canales puede ser del 

tipo sensor o del tipo actuador, dependiendo si la funcionalidad asociada 

implica, respectivamente, leer un dato del DS1629 o escribir en él. 

Cuanto más se quiera aprovechar las funcionalidades del chip, mayor será el 

número de canales de transductor que habrá que asociarle: 

• La función principal del DS1629 es la de sensor de temperatura. Esto 

implica un canal de tipo sensor. 

• El DS1629 incluye también un reloj de tiempo real, que para ser 

realmente útil tiene que poder ponerse en hora. Se necesitan, por tanto, 

dos canales asociados a la función de reloj: 

o Canal de tipo sensor: A través de este canal se puede leer la hora 

actual. 

o Canal de tipo actuador: Se utiliza para la puesta en hora del reloj. 

• Si se quiere utilizar la función de alarma, el número de canales aumenta 

drásticamente: 
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o Dos canales de tipo sensor: Con cada uno de estos canales se lee, 

respectivamente, el estado de la alarma térmica y de la alarma de 

reloj. 

o Dos canales de tipo actuador: Con cada uno de estos canales se 

configura, respectivamente, el registro de la alarma térmica y el 

de la alarma de reloj. 

Hay que tener cuidado con el número de canales que se va a asociar al DS1629, 

ya que cada nuevo canal reproduce todas las entradas y salidas definidas en el 

presente trabajo de tesis, es decir, añade siete líneas nuevas, de las cuales, tres 

son de 8 bits: 

• Entradas: NTrigCh, DataToDAC(7 downto 0). 

• Salidas: NAckCh, ReadN, WriteN, DataFromADC(7 downto 0), 

ByteNumber(7 downto 0). 

Como ya se ha comentado previamente, algunas de estas señales no están 

presentes, dependiendo de si se trata de un sensor o un actuador. En cualquier 

caso, estas señales que se añaden cada vez que se crea un nuevo canal son 

internas al HW, por lo que hay que tener cuidado por los recursos de los que se 

disponen, ya que al exterior se saldrá como decida el diseñador (en paralelo, 

serie o I2C, por ejemplo). Donde sí puede aparecer un problema es en los 

recursos utilizados. En el caso de una FPGA, al añadir más señales internas en el 

diseño, estamos incrementando el área de ocupación, lo cual puede ser un factor 

a tener muy en cuenta en determinados escenarios. 

En el módulo de control diseñado en el presente trabajo, se ha implementado 

sólo el canal de temperatura y los dos canales necesarios para comunicarse con 

el reloj (lectura y puesta en hora). De este modo se tienen dos canales de tipo 

sensor (lectura de temperatura y lectura del reloj) y un canal de tipo actuador 

(puesta en hora del reloj), como se puede ver en la Fig.  3.23. 

Antes de entrar en la explicación del módulo de control, es necesario explicar 

que, en este caso concreto, donde un solo dispositivo incorpora distintos 

sensores la gestión de las peticiones se hace de forma independiente en cada 

canal. Externamente se solicita un valor de temperatura o la hora, y 
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dependiendo de qué se solicita, se activa un canal u otro, que a su vez activará 

unas máquinas de estados u otras. Todos los canales acceden del mismo modo al 

dispositivo (en este caso a través del bus I2C), representado como canal serie en 

la Fig.  3.23.  

 
Fig.  3.23 Entradas y salidas del módulo de control para un sensor con salida I2C. 

3.6.3.2 El módulo de control 

El módulo de control tiene que ser capaz de actuar como dispositivo maestro del 

bus I2C. Para ello deben incluir las dos líneas que constituyen dicho bus: “SDA” 

y “SCL”. Como ya se ha dicho, “SDA” es bidireccional, mientras que “SCL” 

puede dejarse como unidireccional, ya que no se va a trabajar en multi-master 

mode (con varios dispositivos maestros a la vez). 

El módulo está formado básicamente por una máquina de estados. En el diseño 

del diagrama de estados se ha buscado ante todo la claridad, la modularidad y la 

facilidad para introducir modificaciones. 
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Para conseguir estas características se ha optado por dividir el diagrama de 

estados en una estructura jerárquica formada por cuatro niveles. A cada nivel le 

corresponde una o varias máquinas de estados, de tal modo que las máquinas de 

un mismo nivel son independientes entre sí, pero están anidadas con las del 

nivel superior. A continuación se enumeran las funciones realizadas por cada 

nivel, en orden jerárquico descendente: 

• Atención a los triggers de cada canal. 

• Gestión de las peticiones al DS1629. 

• Envío y recepción de tramas I2C. 

• Envío y recepción de bytes a través del bus I2C. 

En los siguientes subapartados se explica con detalle la funcionalidad de las 

máquinas de estados de cada nivel, y se muestran los correspondientes 

diagramas de transiciones entre estados. 

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE BYTES A TRAVÉS DEL BUS I2C: 

Se puede considerar que el bus I2C está orientado al envío y recepción de bytes, 

pues aunque una trama I2C puede estar formada por un número indeterminado 

de bytes, cada uno de éstos tiene que ir seguido de un acknowledge por parte del 

dispositivo receptor. 

Por lo tanto, se puede considerar que la operación más básica que tiene que 

realizar el módulo de control es enviar o recibir un byte a través del bus I2C. Para 

implementar esta funcionalidad se han diseñado dos máquinas de estados, 

SendStates y ReceiveStates, que se encargan, respectivamente, de escribir y de leer 

un byte en el bus I2C, controlando además si se hace acknowledge de dicho byte. 
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Fig.  3.24 Diagrama de la máquina de estados SendStates. 

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE TRAMAS I2C 

Los bytes que se envían a través del bus I2C van agrupados en tramas 

delimitadas por una secuencia de Start al comienzo y una secuencia de Stop al 

final. Como ya se ha explicado previamente, la trama I2C, particularizada para el 

caso del DS1629, consta de las siguientes partes: 

• Secuencia de Start. 

• Dirección + bit WR / . 

• Comando del DS1629. 

• Dirección de registro (sólo en acceso a registros direccionados). 

• Start repetido (si se va a leer del DS1629). 

• Dirección + bit WR /  (si se va a leer del DS1629). 

• Bytes de datos. 

• Secuencia de Stop. 
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Fig.  3.25 Diagrama de la máquina de estados ReceiveStates. 

Se ha diseñado la máquina ReadStates para enviar las tramas I2C en las que se va 

a leer del DS1629. ReadStates puede manejar tres tipos de tramas distintas, que se 

corresponden con tres comandos del DS1629, para lectura del registro de 

temperatura, acceso al registro de estado y lectura del registro del reloj. 
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Fig.  3.26

Por otra parte, se ha diseñado la máquina 

en las que se va a escribir en el DS1629

tramas distintas, que se corresponden con tres comandos del DS1629

al registro de estado y configuración, comienzo de una conversión de 

temperatura y acceso al registro del reloj.

Cada vez que haya que 

una máquina de estados del nivel inferior (

escribe). Cuando dicha máquina termina la acción que se le ha pedido, informa 

de este hecho al nivel superior me
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26 Diagrama de la máquina de estados ReadStates. 

Por otra parte, se ha diseñado la máquina WriteStates, que envía las tramas I

en las que se va a escribir en el DS1629. WriteStates puede manejar tres tipos de 

tramas distintas, que se corresponden con tres comandos del DS1629

al registro de estado y configuración, comienzo de una conversión de 

temperatura y acceso al registro del reloj. 

Cada vez que haya que enviar o recibir un byte a través del bus I2

una máquina de estados del nivel inferior (ReceiveStates si se lee, SendStates

escribe). Cuando dicha máquina termina la acción que se le ha pedido, informa 

de este hecho al nivel superior mediante la señal ReceiveFinish o SendFinish

Interfaces hardware para sensores en WSNs 

 

, que envía las tramas I2C 

puede manejar tres tipos de 

tramas distintas, que se corresponden con tres comandos del DS1629 para acceso 

al registro de estado y configuración, comienzo de una conversión de 

2C, se habilita 

SendStates si se 

escribe). Cuando dicha máquina termina la acción que se le ha pedido, informa 

SendFinish. 
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GESTIÓN DE LAS PETICIONES AL DS1629

Para este nivel se ha diseñado una única máquina, que controla todas las 

comunicaciones con el DS1629, en el marco de las peticiones que se hagan en 

cada canal por medio de 

canales establecida de la

canal de temperatura, seguido del canal de puesta en hora de reloj, y por último 

el canal de lectura del reloj.

En los canales de tipo sensor (temperatura y lectura del reloj), primero se leen los 

datos del DS1629 a través del bus 

correspondiente usando la interfaz definida en el presente trabajo de tesis

canal de temperatura se leen 2 

bytes. 

En el caso del canal de temperatura, se realiza una lectura del registro de 

configuración para conocer el estado del bit 
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27 Diagrama de la máquina de estados WriteStates. 

GESTIÓN DE LAS PETICIONES AL DS1629 

Para este nivel se ha diseñado una única máquina, que controla todas las 

comunicaciones con el DS1629, en el marco de las peticiones que se hagan en 

cada canal por medio de triggers. Aquí hay que tener en cuenta la prioridad entre 

de la siguiente forma: la máxima prioridad está adjudicada al 

canal de temperatura, seguido del canal de puesta en hora de reloj, y por último 

el canal de lectura del reloj. 

En los canales de tipo sensor (temperatura y lectura del reloj), primero se leen los 

tos del DS1629 a través del bus I2C, y luego se envían por el canal 

te usando la interfaz definida en el presente trabajo de tesis

canal de temperatura se leen 2 bytes, y en el canal de lectura del reloj se leen 7 

canal de temperatura, se realiza una lectura del registro de 

configuración para conocer el estado del bit SH. Si este bit vale ‘0’, se está en 

 

Para este nivel se ha diseñado una única máquina, que controla todas las 

comunicaciones con el DS1629, en el marco de las peticiones que se hagan en 

. Aquí hay que tener en cuenta la prioridad entre 

: la máxima prioridad está adjudicada al 

canal de temperatura, seguido del canal de puesta en hora de reloj, y por último 

En los canales de tipo sensor (temperatura y lectura del reloj), primero se leen los 

envían por el canal 

te usando la interfaz definida en el presente trabajo de tesis. En el 

, y en el canal de lectura del reloj se leen 7 

canal de temperatura, se realiza una lectura del registro de 

. Si este bit vale ‘0’, se está en 
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modo de conversión continua, y por tanto se puede leer directamente el registro 

de temperatura, ya que contendrá un valor actualizado. Si por el contrario SH 

vale ‘1’, se envía primero el comando EEh de conversión de temperatura, para 

actualizar el valor contenido en el registro, y posteriormente se envía el 

comando AAh para leer dicho valor.   

En el canal de tipo actuador (puesta en hora del reloj), primero hay que recibir, 

según el estándar IEEE 1451.2, los siete bytes de puesta en hora, y 

posteriormente se escriben estos bytes en el DS1629 a través del bus I2C, 

mediante el comando C0h. 

DataStates se encarga también de la configuración inicial del DS1629 y de la 

comprobación de su correcto funcionamiento. Este procedimiento se realiza de la 

siguiente manera: 

• Escritura del registro de estado: El módulo escribe el MSB del registro de 

estado y configuración del DS1629. El byte que se va a escribir es la 

constante “DefaultStatus” definida en la biblioteca DS1629Pack. Ésta es la 

configuración que se va a utilizar durante el funcionamiento del módulo, 

y para cambiarla hay que sintetizar de nuevo el diseño.  

• Lectura del registro de estado: Se lee el MSB del registro de estado y 

configuración del DS1629. Esto se hace para comprobar que se ha 

realizado correctamente la operación de escritura anterior. Si el byte leído 

no coincide con el que se había escrito, se vuelve a reintentar la operación 

de escritura. Esta es una forma de comprobar el correcto funcionamiento 

del DS1629 en el encendido. 

• Envío, si procede, del comando EEh: Si el bit CNV del registro de estado 

y configuración vale ‘1’, hay que pedir al DS1629 que haga una 

conversión de temperatura. Así se asegura que esté ya disponible un dato 

de temperatura en cuanto se empiece a atender a los triggers. Si CNV vale 

‘0’, este paso no es necesario, porque el DS1629 realizará 

automáticamente la  conversión en el encendido. 

• Esperar un segundo: Se espera un segundo para dar tiempo a que se 

complete la conversión de temperatura. 
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Cuando en un estado de DataStates hay que establecer una secuencia de 

comunicación con el DS1629, se habilita una de las máquinas del nivel inferior 

(ReadStates si se va a leer del DS1629, WriteStates si se va a escribir). Cuando 

dicha máquina complete la acción que se le ha pedido, informa de este hecho a 

DataStates mediante la señal ReadFinish o WriteFinish. 

 

Fig.  3.28 Diagrama de la máquina de estados DataStates. 

ATENCIÓN A LOS TRIGGERS EN CADA CANAL 

En el nivel superior de la estructura jerárquica se implementan tres máquinas de 

estados que se encargan de atender, respectivamente, a la señal de trigger de 

cada canal. Las máquinas se denominan TriggerStatesT, TriggerStatesRC y 

TriggerStatesSC. La estructura de las tres máquinas es idéntica, y es conforme con 

el estándar IEEE 1451.2, siendo idénticas a la máquina de la Fig.  3.17. 
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Cuando se produce un trigger en un canal, se le pide a la máquina del nivel 

inferior (DataStates) que inicie una comunicación con el DS1629 para responder a 

la petición de dicho canal. 

Cuando DataStates termina de atender a la petición del canal, informa de este 

hecho a la máquina del nivel superior mediante la señal Action Complete que 

corresponde a ese canal. Entonces TriggerStates hace un acknowledge y espera a 

que se quite el trigger. 

En la se observa de forma esquemática las transiciones entre las distintas 

máquinas de estados, ya que en esta interfaz en concreto puede resultar más 

complicado ver la interconexión entre todos los elementos. 

 
Fig.  3.29 Esquema de conexión entre las máquinas de estado para la interfaz I2C. 

3.6.4 Conclusión 

A diferencia del módulo de control para sensores con salida modulada en ancho 

de pulso, donde la generalización era relativamente directa, ya que la variable 
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más importante a tener en cuenta era el periodo de la señal proporcionada por el 

sensor para ajustar los parámetros del módulo de control, en el caso de la 

interfaz I2C dicha generalización no es tan sencilla, por la dificultad inherente al 

protocolo. 

De este modo, como se ha observado en el ejemplo concreto del sensor DS1629, 

existen factores como las distintas funcionalidades que incorpora el dispositivo, 

el formato de los comandos o de los propios datos que influyen directamente en 

la manera en la que se implementa la interfaz. 

En cualquier caso, hay una serie de acciones que siempre son las mismas, 

independientemente de las peculiaridades del dispositivo que se vaya a utilizar, 

de modo que tareas como el envío de bytes o tramas permanecen invariables o 

prácticamente invariables. 

El envío de comandos, que es algo recurrente en I2C también resulta 

relativamente fácil de modificar y en ocasiones corresponderá al cambio de una 

constante en el código. 

Por tanto, se dispone de un módulo muy genérico que dependiendo de las 

particularidades del dispositivo se puede adaptar fácilmente en un tiempo muy 

reducido.  
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3.7. Módulo para 

3.7.1 Descripción de la variante de la interfaz I

Se ha encontrado en el mercado una línea de s

humedad de Sensirion, la SHT1x/SHT7x, que utiliza una interfaz prácticamente 

idéntica a la I2C, pero que no es compatible con ésta.

Como en el caso de I2C

señales: 

• SCK: Es la señal de sincronización. Se correspondería con la señal SCL de 

la interfaz I2C, pero con la diferencia de que su valor por defecto es ‘0’ en 

lugar de ‘1’ (la sñal SCK no lleva resistencia de 

• DATA: Señal bidireccional para el transporte de datos, s

señal SDA de la interfaz 

Además de las diferencias e

distinta para indicar el comienzo de una transmisión, tal como se muestra en la 

Fig.  3.30. 

Fig.  3.30 Comparación entre secuencias de inicio de transmisión

Otra diferencia significativa es que en los sensores SHT1x/SHT7x 

Sensirion no existe una secuencia para indicar el final de la transmisión, 

mientras que la interfaz 
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Módulo para sensores con interfaz modificada de 

Descripción de la variante de la interfaz I2C 

Se ha encontrado en el mercado una línea de sensores de temperatura y 

, la SHT1x/SHT7x, que utiliza una interfaz prácticamente 

, pero que no es compatible con ésta. 

C, esta variante es una interfaz serie compuesta por dos 

eñal de sincronización. Se correspondería con la señal SCL de 

, pero con la diferencia de que su valor por defecto es ‘0’ en 

(la sñal SCK no lleva resistencia de pull-up). 

DATA: Señal bidireccional para el transporte de datos, semejante a la 

señal SDA de la interfaz I2C. 

Además de las diferencias en las señales, esta variante I2C tiene una secuencia 

distinta para indicar el comienzo de una transmisión, tal como se muestra en la 

 

Comparación entre secuencias de inicio de transmisión 

Otra diferencia significativa es que en los sensores SHT1x/SHT7x del fabricante 

no existe una secuencia para indicar el final de la transmisión, 

mientras que la interfaz I2C sí tiene una secuencia específica. 
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interfaz modificada de I2C 

ensores de temperatura y 

, la SHT1x/SHT7x, que utiliza una interfaz prácticamente 

, esta variante es una interfaz serie compuesta por dos 

eñal de sincronización. Se correspondería con la señal SCL de 

, pero con la diferencia de que su valor por defecto es ‘0’ en 

emejante a la 

tiene una secuencia 

distinta para indicar el comienzo de una transmisión, tal como se muestra en la 

 

del fabricante 

no existe una secuencia para indicar el final de la transmisión, 
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El resto del protocolo es básicamente idéntico al I2C, pero con pequeñas 

diferencias que saldrán a relucir cuando se explique en detalle el funcionamiento 

del sensor SHT11. 

3.7.2 Descripción de un sensor comercial: el SHT11 de Sensirion 

El SHT11 integra en un único chip un sensor de temperatura y otro de humedad, 

un convertidor analógico-digital de 14 bits, una memoria OTP (One Time 

Programmable) para guardar los coeficientes de calibración, y una interfaz serie 

de dos cables, con generación de CRC. 

Dicho sensor está incluido en una de las capas de sensores de la plataforma 

modular presentada en el capítulo 2, como se ve en la Fig.  3.31. 

 
Fig.  3.31 Sensor SHT11 incluido en una de las capas de sensores de la plataforma modular. 

La resolución con la que el SHT11 puede enviar sus lecturas es de 12 ó 14 bits 

para la temperatura y de 8 ó 12 bits para la humedad relativa. La resolución por 

defecto es la máxima para los dos tipos de medida, y es con la que se va a 

trabajar. 

El tiempo que tarda el sensor en tomar una medida es de 11/55/210 ms para 

una resolución de 8/12/14 bits. 

Hay que evitar que el SHT11 esté activo más del 15% del tiempo para que el 

sobrecalentamiento no supere los 0,1 ºC, porque si no se falsearían las medidas 

de temperatura. Eso supone, por ejemplo, que para una resolución de 12 bits se 

pueden hacer como máximo tres mediciones por segundo. 

Temperatura, Humedad (SHT11) 
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El sensor requiere una alimentación de entre 2,4 V y 5,5 V, y después del 

encendido tarda 11 ms en alcanzar el estado de espera, por lo que no se le debe 

enviar ningún comando antes de que transcurra ese tiempo. 

La interfaz serie del SHT11 está formada por dos señales: SCK (Serial clock Input) 

y DATA (Serial data), como ya se ha comentado. 

La señal SCK va del dispositivo maestro al SHT11, y se usa para sincronizar la 

comunicación. La frecuencia máxima de esta señal depende de la alimentación. 

Si ésta es mayor que 4,5 V puede llegar a 10 MHz, pero para alimentaciones más 

bajas (en esta aplicación se va a alimentar a 3,3 V) la frecuencia máxima es de 1 

MHz. 

La señal triestado DATA es bidireccional, y sirve para la transmisión de datos, 

que puede ser el envío de un comando desde el dispositivo maestro hacia el 

SHT11, o la transmisión de una lectura de temperatura o humedad en el sentido 

contrario. 

Durante una transmisión la señal DATA debe permanecer estable cuando la 

señal SCK esté a nivel alto. El valor de DATA puede cambiar después de un 

flanco de bajada y se considerará válido en el posterior flanco de subida de SCK.  

Para evitar conflictos en la señal DATA (derivados de su carácter bidireccional) 

el dispositivo de control sólo puede poner ésta a nivel bajo. Para poner DATA a 

nivel alto se requiere una resistencia externa de pull-up (de unos 10 kΩ), ya que 

se trata de una señal a drenador abierto. 

3.7.3 Estructura del módulo de control 

El SHT11 es un sensor doble (de temperatura y de humedad relativa), lo que 

implica las mismas peculiaridades que se encontraron en el sensor DS1629 a la 

hora de adaptarlo al estándar IEEE 1451.2, que no reconoce sensores que 

efectúen más de un tipo de medida. 

Para resolver este problema se considera que existen dos sensores distintos, uno 

de temperatura y otro de humedad, ocupando cada uno un canal de transductor 

según el estándar IEEE 1451.2, es decir, cada canal recibe su propia señal de 

“Trigger”, y devuelve sus propias señales de “Acknowledge”, “Write”, 
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“DataFromADC” y “ByteNumber”, mientras que las señales “DataToDAC” y 

“ReadN” sólo están presentes en actuadores y no se usan con sensores. Estas 

señales, aunque están presentes en el código VHDL, son eliminadas tras la 

optimización de lógica en el proceso de síntesis. En la Fig.  3.32 se muestran las 

señales de entrada y salida del módulo de control. 

 
Fig.  3.32 Entradas y salidas del módulo de control  de la interfaz para el sensor SHT11  

con salida variante del I2C. 

La complejidad del módulo conduciría a un único diagrama de estados 

demasiado grande, poco comprensible y difícil de modificar. Para simplificar el 

diseño se ha dividido el diagrama de estados en tres niveles jerárquicos. A cada 

nivel le corresponde una o varias máquinas de estados, de tal modo que las 

máquinas de un mismo nivel son independientes entre sí, pero están anidadas 

con las del nivel superior. 
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En el primer nivel hay dos máquinas de estados que se encargan de atender, 

respectivamente, a la señal de trigger del canal de temperatura y del de 

humedad. La estructura de ambas máquinas es idéntica, y es conforme con el 

estándar IEEE 1451.2, del mismo modo que se ha hecho con las interfaces 

presentadas hasta el momento. 

En el nivel intermedio hay una máquina de estados que está anidada con las dos 

principales, denominada DataStates. Su inicialización tiene lugar cuando una de 

las máquinas principales entra en el estado “Triggered”, dando prioridad al 

canal de temperatura. 

La función de DataStates es realizar todas las acciones que hay que hacer después 

de un trigger, que son: 

• Envía al SHT11 una secuencia de inicio de transmisión. 

• Según el canal sobre el que se haya hecho el trigger, envía al SHT11 un 

comando de medir temperatura o de medir humedad. 

• Recibe la medida del SHT11, junto con el CRC. 

• Comprueba la integridad de la medida usando el CRC. 

• Calcula la temperatura o la humedad a partir de la medida enviada por el 

SHT11. 

• Envía el dato calculado por el canal correspondiente, de acuerdo al 

estándar IEEE 1451.2. 

Esto se puede ver en la Fig.  3.33. 
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Fig.  3.33 Diagrama de la máquina de estados secundaria 

En el nivel inferior del esquema jerárquico existen cuatro máquinas de estados, 

cada una de las cuales se encarga de una parte del protocolo de comunicación 

con el SHT11. 

La máquina StartStates (

transmisión. La inicialización de esta máquina se produce cuando 

llega al estado “Start Transmission T” o “Start Transmission RH”.
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Diagrama de la máquina de estados secundaria DataStates

En el nivel inferior del esquema jerárquico existen cuatro máquinas de estados, 

cada una de las cuales se encarga de una parte del protocolo de comunicación 

(ver Fig.  3.34) envía al sensor una secuencia de inicio de 

transmisión. La inicialización de esta máquina se produce cuando 

llega al estado “Start Transmission T” o “Start Transmission RH”. 

 
ataStates. 

En el nivel inferior del esquema jerárquico existen cuatro máquinas de estados, 

cada una de las cuales se encarga de una parte del protocolo de comunicación 

envía al sensor una secuencia de inicio de 

transmisión. La inicialización de esta máquina se produce cuando DataStates 
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Fig.  3.34

La máquina ResetStates 

el fin de reiniciar la interfaz del sensor. La inicialización de esta máquina

realiza siempre que el módulo de control detecta un error durante la 

comunicación con el SHT11.

La secuencia de reset consiste en enviar nueve o más pulsos a través de la señal 

“SCK”, mientras se mantiene “DATA” a nivel alto. Después del 

enviar una secuencia de inicio de transmisión, pero esto no lo hace 

sino la máquina StartStates

comunicación con el SHT11.

La Fig.  3.35 muestra el diagrama de estados 

Interfaces hardware para sensores en WSNs

141 

34 Diagrama de la máquina de estados StartStates. 

 se utiliza para enviar una secuencia de reset 

el fin de reiniciar la interfaz del sensor. La inicialización de esta máquina

realiza siempre que el módulo de control detecta un error durante la 

comunicación con el SHT11. 

consiste en enviar nueve o más pulsos a través de la señal 

“SCK”, mientras se mantiene “DATA” a nivel alto. Después del 

enviar una secuencia de inicio de transmisión, pero esto no lo hace 

StartStates, cuando se vuelva a iniciar una secuencia de 

comunicación con el SHT11. 

muestra el diagrama de estados ResetStates. 

Interfaces hardware para sensores en WSNs 

 

 al SHT11 con 

el fin de reiniciar la interfaz del sensor. La inicialización de esta máquina se 

realiza siempre que el módulo de control detecta un error durante la 

consiste en enviar nueve o más pulsos a través de la señal 

“SCK”, mientras se mantiene “DATA” a nivel alto. Después del reset hay que 

enviar una secuencia de inicio de transmisión, pero esto no lo hace ResetStates, 

, cuando se vuelva a iniciar una secuencia de 
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Fig.  3.35

3.7.4 Conclusión 

Al igual que se ha dicho 

I2C presentan un grado más de dificultad por cómo es el protocolo que utilizan 

para comunicar la información de la medida.

En este caso, si bien la problemática es similar a I

que esa variación del I2

modificaciones al módulo de control serán mínimas, atendiendo a comandos 

propios del dispositivo fundamentalmente, mientras que la transmisión de bytes 

y la secuencia de medida será muy similar en lo
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35 Diagrama de la máquina de estados ResetStates. 

Al igual que se ha dicho anteriormente, la interfaz para los sensores con variante 

C presentan un grado más de dificultad por cómo es el protocolo que utilizan 

para comunicar la información de la medida. 

En este caso, si bien la problemática es similar a I2C, la diferencia fundamental es 
2C es propietaria de la empresa Sensirion, por lo que las 

modificaciones al módulo de control serán mínimas, atendiendo a comandos 

propios del dispositivo fundamentalmente, mientras que la transmisión de bytes 

y la secuencia de medida será muy similar en los distintos casos.  

 

sores con variante 

C presentan un grado más de dificultad por cómo es el protocolo que utilizan 

C, la diferencia fundamental es 

C es propietaria de la empresa Sensirion, por lo que las 

modificaciones al módulo de control serán mínimas, atendiendo a comandos 

propios del dispositivo fundamentalmente, mientras que la transmisión de bytes 
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3.8. Módulo para sensores con salida en periodo o frecuencia 

3.8.1 Descripción de la interfaz periodo frecuencia 

Existe toda una gama de sensores que codifican su medida en forma de un tren 

digital de pulsos en el que la densidad de pulsos es directa o inversamente 

proporcional a la magnitud medida. 

Estos sensores tienen la característica, al igual que aquellos que proporcionan 

una señal modulada en ancho de pulso, de que pueden ser conectados 

directamente a un µP o DSP, ya que la señal que proporcionan toma valores 

discretos que pueden ser interpretados como ‘0’ o ‘1’ lógicos, por lo que se 

consideran sensores digitales en este trabajo de tesis. 

Dentro de este grupo de sensores, se encuentran dos sensores de temperatura de 

Maxim, el MAX6576 y el MAX6577, que tienen una salida con periodo o 

frecuencia proporcional a la temperatura, respectivamente. Para estos sensores 

se han diseñado módulos de control, siguiendo la filosofía utilizada en los 

sensores descritos en apartados anteriores. 

3.8.2 Descripción de los sensores comerciales MAX6576 y MAX6577 

Los módulos de control incluidos en la biblioteca están diseñados 

específicamente para los sensores de temperatura MAX6576 y MAX6577 de 

Maxim. Ambos tienen una interfaz de un solo cable, y codifican la temperatura 

ambiente en forma de una señal de onda cuadrada con un ciclo de trabajo del 

50%. La diferencia entre ambos sensores es que en el MAX6576 el periodo de la 

señal de salida es directamente proporcional a la temperatura, mientras que en el 

MAX6577 es la frecuencia la que es directamente proporcional a la temperatura. 

El sensor MAX6576 está incluido en una de las capas de sensores de la 

plataforma modular presentada en el capítulo 2, como se ve en la Fig.  3.36. 
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Fig.  3.36 Sensor MAX6576 en una capa de sensores de la plataforma modular. 

El rango de periodos/frecuencias de la señal de salida se puede ajustar 

conectando dos pines del chip que incorpora el sensor de selección de tiempos 

(TS1, TS0), bien a masa, bien a alimentación. En la Tabla 3-6 se puede ver la 

relación temperatura/periodo para el MAX6576, y la relación 

temperatura/frecuencia para el MAX6577, dependiendo de a qué se hayan 

conectado TS0 y TS1. 

Parámetro Sensor Conexiones Valor (T en K) Unidades 

Periodo de la 

señal de 

salida 

MAX6576 

VTS1 = GND, VTS0 = 

GND 

10T 

µs 

VTS1 = GND, VTS0 = 

VDD 

40T 

VTS1 = VDD, VTS0 = 

GND 

160T 

VTS1 = VDD, VTS0 = 

VDD 

640T 

Frecuencia 

de la señal de 

salida 

MAX6677 

VTS1 = GND, VTS0 = 

GND 

4T 

Hz 

VTS1 = GND, VTS0 = 

VDD 

1T 

VTS1 = VDD, VTS0 = 

GND 

T/4 

VTS1 = VDD, VTS0 = 

VDD 

T/16 

Tabla 3-6 Relación entre la temperatura (en Kelvin) y el periodo/frecuencia de salida 

Temperatura (MAX6576) 



Capítulo 3 Interfaces hardware para sensores en WSNs 

145 

3.8.3 Estructura del módulo de control 

Para el MAX6576 se han diseñado dos versiones distintas del módulo de control. 

En la primera versión se supone que se conoce el cableado de los pines TS1 y TS0 

del sensor, que son los que determinan la escala de la salida del MAX6576. 

Después se ha realizado una versión del módulo en la que no se da por supuesto 

que se conoce la conexión de TS1 y TS0, sino que ésta se determina evaluando en 

qué rangos se mueve el periodo de la salida del sensor. 

En el sensor MAX6576 la temperatura medida es directamente proporcional al 

periodo de la onda cuadrada de salida. Bastará por tanto con muestrear esta 

señal durante un periodo completo, calculando la temperatura a partir del 

número de muestras resultantes. 

La interfaz del MAX6576 es de una única señal, por lo que las entradas y salidas 

del módulo de control serán las que se muestran en la Fig.  3.37. 

 
Fig.  3.37 Entradas y salidas del módulo de control para sensores con salida en periodo. 

La primera dificultad que surge es que para calcular la temperatura a partir del 

periodo, es preciso saber cómo se van a conectar los pines VTS1 y VTS0, ya que 

de esto depende el factor de escala de temperatura. En el primer diseño 

realizado se ha supuesto que se conoce de antemano el conexionado del sensor, 

lo cual se reflejará en el valor de una constante del código. Esta hipótesis es 

razonable, pero si no se cumple, será necesario recurrir a un diseño más 

complejo que sea independiente de cómo se conecten VTS1 y VTS0. 

Módulo de 
control para

sensores con 
salida en periodo

Reset

NtrigCh

Señal en periodo

Clk

WriteN

ByteNumber

DataFromADC

NAckCh
8

8
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El módulo cuenta con dos máquinas de estados. Una es la máquina principal

definida por el estándar 1451.2, que ya se describió anteriormente. La otra es una 

máquina secundaria anidada a la anterior, que se encarga de recibir la lectura del 

sensor, de acondicionarla y de enviarla al dispositivo que tenga que recibir la 

medida. En la Fig.  3.38 

para el sensor MAX6576.

Fig.  3.38 Máquina de estados secundaria del módulo de contr

El primer diseño realizado tiene el inconveniente de depender de la forma en 

que se conecten los pines VTS1 y VTS0 del sensor. Aunque el módulo de control 

es fácilmente reconfigurable (basta con modificar una constante para cambiar el 

modo de funcionamiento), parece más lógico realizar un diseño que sea 

completamente independiente del conexionado del MAX6576.

ver en la Tabla 3-7, no hay sol

que puede tomar el periodo de la salida del sensor. Por lo tanto, si se conoce el 

periodo se puede conocer el modo de funcionamiento.
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El módulo cuenta con dos máquinas de estados. Una es la máquina principal

definida por el estándar 1451.2, que ya se describió anteriormente. La otra es una 

máquina secundaria anidada a la anterior, que se encarga de recibir la lectura del 

sensor, de acondicionarla y de enviarla al dispositivo que tenga que recibir la 

 se muestra el diagrama de las transiciones entre estados

para el sensor MAX6576. 

Máquina de estados secundaria del módulo de control del MAX6576.

El primer diseño realizado tiene el inconveniente de depender de la forma en 

que se conecten los pines VTS1 y VTS0 del sensor. Aunque el módulo de control 

es fácilmente reconfigurable (basta con modificar una constante para cambiar el 

de funcionamiento), parece más lógico realizar un diseño que sea 

completamente independiente del conexionado del MAX6576. Como se puede 

, no hay solapamiento entre los diferentes rangos de valores 

que puede tomar el periodo de la salida del sensor. Por lo tanto, si se conoce el 

periodo se puede conocer el modo de funcionamiento. 

El módulo cuenta con dos máquinas de estados. Una es la máquina principal 

definida por el estándar 1451.2, que ya se describió anteriormente. La otra es una 

máquina secundaria anidada a la anterior, que se encarga de recibir la lectura del 

sensor, de acondicionarla y de enviarla al dispositivo que tenga que recibir la 

diagrama de las transiciones entre estados, 

 
ol del MAX6576. 

El primer diseño realizado tiene el inconveniente de depender de la forma en 

que se conecten los pines VTS1 y VTS0 del sensor. Aunque el módulo de control 

es fácilmente reconfigurable (basta con modificar una constante para cambiar el 

de funcionamiento), parece más lógico realizar un diseño que sea 

Como se puede 

apamiento entre los diferentes rangos de valores 

que puede tomar el periodo de la salida del sensor. Por lo tanto, si se conoce el 
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Modo de funcionamiento Rango de valores del periodo (µs) 

VTS1 = GND, VTS0 = GND 2331,6 ÷ 3981,6 

VTS1 = GND, VTS0 = VDD 9326,4 ÷ 15926,4 

VTS1 = VDD, VTS0 = GND 37305,6 ÷ 49770 

VTS1 = VDD, VTS0 = VDD 149222,4 ÷ 254822,4 

Tabla 3-7 Rango de valores del periodo según el modo de funcionamiento 

En líneas generales, el funcionamiento del nuevo diseño será el siguiente: 

• Después de un trigger, se espera a que comience un nuevo periodo en la 

señal procedente del sensor, justo en el flanco de subida. 

• A continuación se mide un periodo completo, y en función del rango de 

valores en el que entre, se asigna el valor de “Coefficient”, que ahora no 

se define como una constante, como ocurría en la versión anterior, sino 

como una señal de tipo entero. 

• En el siguiente periodo, se mide la temperatura, exactamente igual que 

en el diseño primitivo. Simultáneamente, se vuelve a medir la duración 

del periodo, y se comprueba que entra en el mismo rango que el medido 

anteriormente. 

La máquina de estados principal permanece inalterada, pero a la máquina 

secundaria se le añaden nuevos estados, como se muestra en la Fig.  3.39. 
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Fig.  3.39 Diagrama de estados del segundo diseño del módulo de control para el MAX6576.

Una vez realizadas las dos versiones del módulo de control, conviene realizar 

una comparativa de los resultados de síntesis, par

complejidad del módulo después de modificarlo. En la 

modificar el diseño, el número de puertas equivalentes aumenta 

aproximadamente un 20%. El aumento relativo es significativo, pero en términos 

absolutos no es muy grande (algo más de mil puertas).

Versión

Primer Diseño

Diseño final

 Tabla 3-8 Resultados de síntesis de las dos versiones del módulo de control del MAX6576

De los resultados de síntesis se puede extraer la conclusión de que por lo general 

es mejor utilizar el diseño final, porque se consigue una completa independencia 

del montaje del sensor, sin que esto implique un aumento excesivo del tamaño 
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Diagrama de estados del segundo diseño del módulo de control para el MAX6576.

Una vez realizadas las dos versiones del módulo de control, conviene realizar 

una comparativa de los resultados de síntesis, para estimar el aumento de 

complejidad del módulo después de modificarlo. En la Tabla 3-8 se ve que, tras 

modificar el diseño, el número de puertas equivalentes aumenta 

aproximadamente un 20%. El aumento relativo es significativo, pero en términos 

absolutos no es muy grande (algo más de mil puertas). 

Versión Nº de puertas equivalentes 

Primer Diseño 5169 

Diseño final 6247 

Resultados de síntesis de las dos versiones del módulo de control del MAX6576

De los resultados de síntesis se puede extraer la conclusión de que por lo general 

es mejor utilizar el diseño final, porque se consigue una completa independencia 

montaje del sensor, sin que esto implique un aumento excesivo del tamaño 

 

Diagrama de estados del segundo diseño del módulo de control para el MAX6576. 

Una vez realizadas las dos versiones del módulo de control, conviene realizar 

a estimar el aumento de 

se ve que, tras 

modificar el diseño, el número de puertas equivalentes aumenta 

aproximadamente un 20%. El aumento relativo es significativo, pero en términos 

Resultados de síntesis de las dos versiones del módulo de control del MAX6576. 

De los resultados de síntesis se puede extraer la conclusión de que por lo general 

es mejor utilizar el diseño final, porque se consigue una completa independencia 

montaje del sensor, sin que esto implique un aumento excesivo del tamaño 
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del módulo o una disminución de la velocidad. Solamente se recomienda usar la 

primera versión si el número de puertas es un factor crítico. 

En el sensor MAX6577 la frecuencia de la onda cuadrada de salida es 

directamente proporcional a la temperatura absoluta. Este comportamiento es 

justamente el inverso del que se producía con el sensor MAX6576, en el que la 

proporcionalidad directa se daba entre la temperatura y el periodo de la salida. 

Si el funcionamiento del módulo de control para el MAX6576 se basaba en el 

cálculo de la duración de un periodo, en este caso el objetivo va a ser medir el 

número de periodos durante un intervalo de tiempo determinado. 

Como ya se ha dicho, la relación entre la temperatura y la frecuencia de la señal 

de salida depende del modo de funcionamiento del sensor, es decir, del 

conexionado de los pines VTS1 y VTS0. En la Tabla 3-9 se muestra el rango de 

valores que puede tomar la frecuencia en función del modo de funcionamiento. 

Modo de 

funcionamiento 

Relación 

Temperatura(K)/Frecuencia(Hz) 

Rango de valores de la 

frecuencia  (Hz) 

VTS1 = GND,  

VTS0 = GND 
f = 4T 932,64 ÷ 1592,64 

VTS1 = GND,  

VTS0 = VDD 
f = T 233,16 ÷ 398,16 

VTS1 = VDD,  

VTS0 = GND 
f = T/4 58,29 ÷ 99,54 

VTS1 = VDD,  

VTS0 = VDD 
f= T/16 14,57 ÷ 24,89 

Tabla 3-9 Rango de valores de la frecuencia en función del modo de  

funcionamiento del MAX6577. 

Como puede verse, para determinadas configuraciones los rangos de valores 

que puede tomar la frecuencia son muy estrechos. Esto implica una menor 

precisión a la hora de traducir frecuencia a temperatura. 

En el diseño realizado se ha optado por contar el número de periodos de la señal 

durante un intervalo de diez segundos. De esta manera se consigue una 

precisión de ±0,1 Hz, que para la configuración más desfavorable se traduce en 



Plataforma modular e interfaces genéricas para transductores en redes de sensores inalámbricas

un margen de error de ±1,6 K en el cálculo de la temperatura. Para la 

configuración más favorable, el margen de error es de ±0,025 K.

Teniendo en cuenta los márgenes de error que se pueden conseguir, no tiene 

ningún sentido medir la temperatura co

como se hacía para el MAX6576, sino que bastará con una precisión de décimas 

de Kelvin. Por lo tanto, si se considera que la temperatura máxima que puede 

medir el módulo es de 512 K, entonces la resolución de la med

un mínimo de 13 bits, tal como muestra la siguiente ecuación.

512

Las entradas y salidas del módulo de control son idénticas a las del diseñado 

para el MAX6576. La máquina de estados principal es la definida por el 

1451.2. Anidada a la máquina principal existe una máquina secundaria, que se 

encarga de calcular la temperatura a partir de la onda cuadrada de salida del 

MAX6577 y de enviarla al exterior. El funcionamiento de esta máquina 

secundaria se muestra e

Fig.  3.40 Diagrama de estados del módulo de control para el sensor MAX6576
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un margen de error de ±1,6 K en el cálculo de la temperatura. Para la 

configuración más favorable, el margen de error es de ±0,025 K. 

Teniendo en cuenta los márgenes de error que se pueden conseguir, no tiene 

ningún sentido medir la temperatura con una precisión de centésimas de Kelvin, 

como se hacía para el MAX6576, sino que bastará con una precisión de décimas 

de Kelvin. Por lo tanto, si se considera que la temperatura máxima que puede 

medir el módulo es de 512 K, entonces la resolución de la medida deberá ser de 

un mínimo de 13 bits, tal como muestra la siguiente ecuación. 

( ) bitshKK 131400105120512 1 →=⋅= −  

Las entradas y salidas del módulo de control son idénticas a las del diseñado 

para el MAX6576. La máquina de estados principal es la definida por el 

Anidada a la máquina principal existe una máquina secundaria, que se 

encarga de calcular la temperatura a partir de la onda cuadrada de salida del 

MAX6577 y de enviarla al exterior. El funcionamiento de esta máquina 

secundaria se muestra en la Fig.  3.40. 

Diagrama de estados del módulo de control para el sensor MAX6576

un margen de error de ±1,6 K en el cálculo de la temperatura. Para la 

Teniendo en cuenta los márgenes de error que se pueden conseguir, no tiene 

n una precisión de centésimas de Kelvin, 

como se hacía para el MAX6576, sino que bastará con una precisión de décimas 

de Kelvin. Por lo tanto, si se considera que la temperatura máxima que puede 

ida deberá ser de 

Las entradas y salidas del módulo de control son idénticas a las del diseñado 

para el MAX6576. La máquina de estados principal es la definida por el estándar 

Anidada a la máquina principal existe una máquina secundaria, que se 

encarga de calcular la temperatura a partir de la onda cuadrada de salida del 

MAX6577 y de enviarla al exterior. El funcionamiento de esta máquina 

 
Diagrama de estados del módulo de control para el sensor MAX6576. 
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3.8.4 Conclusión 

En esta interfaz, al igual que en el caso de la interfaz PWM, la generalización es 

prácticamente directa, siendo en este caso la variación del periodo o la frecuencia 

las variables que importan a la hora de calcular la medida. Por tanto, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos que permitan muestrear la señal con una 

frecuencia adecuada, el módulo será totalmente genérico, más allá de la manera 

en la que se calcula el parámetro físico a partir de dicha frecuencia o  periodo. 
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3.9. Módulo para sensores con interfaz 1-Wire 

3.9.1 Descripción de la interfaz 1-Wire 

El 1-Wire es un bus que fue creado por la empresa Dallas Semiconductor Corp., 

perteneciente en la actualidad a Maxim Integrated Products Inc. y está compuesto 

por una única línea y utiliza sólo un maestro para controlar uno o más esclavos. 

Por lo general, los sensores que se enganchan a este bus son esclavos. 

La principal característica de 1-Wire, a diferencia de otros buses de comunicación 

es precisamente que sólo utiliza un hilo para los datos (que en algunos casos se 

utilizan incluso como fuente de alimentación), aparte de la señal de tierra. Cada 

dispositivo engancha al bus a través de un puerto triestado a drenador abierto. 

El bus requiere un pull-up externo por lo que, en general, está a nivel alto cuando 

está desocupado. 

En la Fig.  3.41 se puede observar la configuración hardware de un maestro y un 

esclavo 1-Wire (en este caso el esclavo es un sensor de temperatura DS1822 de 

Maxim). 

 
Fig.  3.41 Configuración hardware del bus 1-Wire. 

La secuencia de transacción de datos en 1-Wire sigue el siguiente esquema: 

• Inicialización. 

• Comando ROM. 

• Comando de función dependiendo del dispositivo en concreto 

enganchado al bus. 
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Todo el trasiego de datos en 1-Wire comienza con una secuencia de 

inicialización, que consiste en un pulso de reset generado por el maestro, seguido 

de un pulso de presencia transmitido por el esclavo, que le dice al maestro que 

hay esclavos en el bus listos para operar. 

Después de la inicialización el maestro puede ejecutar un comando ROM, que se 

usa para que dicho maestro se comunique con un esclavo en concreto si varios 

están conectados a la línea 1-Wire. 

Por último, el maestro ejecuta un comando de función, que se usan en el caso, 

por ejemplo, del sensor DS1822, para leer la temperatura, su memoria interna o 

determinar el modo de alimentación. 

La naturaleza del bus 1-Wire, hace que la temporización sea muy estricta para 

asegurar la integridad de los datos. En la Fig.  3.42 se muestra la secuencia de 

inicialización con los tiempos necesarios: 

 
Fig.  3.42 Temporización para la ejecución de un reset desde el maestro. 

3.9.2 Descripción de un sensor comercial: el DS18S20 

El sensor DS18S20 de la empresa Maxim proporciona la temperatura del 

dispositivo en 9 bits. Dicho sensor comunica la información a través de un bus 1-

Wire y además puede tomar la alimentación de dicha línea tanto para leer como 

para escribir y realizar conversiones de temperatura. 

Cada dispositivo DS18S20 posee un número de serie único que permite a varios 

dispositivos iguales convivir en el mismo bus 1-Wire. De este modo multitud de 

dispositivos pueden ser colocados en distintos lugares. 
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Este sensor está incluido en una de las capas de sensores presentadas en el 

capítulo 2, como se muestra en la Fig.  3.43. 

 
Fig.  3.43 Capa de sensores de la plataforma modular presentada en el presente trabajo de tesis con 

sensor DS18S20 con interfaz 1-Wire. 

3.9.3 Estructura del módulo de control 

3.9.3.1 Consideraciones previas 

Antes de entrar de lleno en la descripción de la interfaz creada para la biblioteca 

en el presente trabajo de tesis, es conveniente remarcar algunos detalles de 

importancia, que hacen a esta interfaz diferente del resto, si bien igualmente 

válida para dicha biblioteca. 

Una de las diferencias fundamentales de esta interfaz con respecto al resto que 

ya han sido descritas previamente en este capítulo es que para su desarrollo se 

ha utilizado un módulo creado en lenguaje VHDL por Dallas Semiconductor 

Corp., que se encarga de generar todas las secuencias con los tiempos adecuados 

para enviar tramas en un bus 1-Wire [Dallas’07]. El esquema de dicho módulo se 

muestra en la Fig.  3.44. 

Termómetro(DS18S20) 
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Fig.  3.44 Esquema del módulo hardware proporcionado por Dallas Semiconductor Corp. para 

implementar un maestro 1-Wire, extraído de [Dallas’07]. 

Es importante destacar el hecho de que la propia empresa desarrolladora del 

interfaz 1-Wire consideraba en su momento que la implementación de un bus 1-

Wire en software podría suponer una carga muy pesada para un µP de bajas 

prestaciones, del tipo que incorporan los nodos de una red de sensores 

inalámbrica, como se indica en la referencia [Dallas’07]. El hecho fundamental 

para defender este punto es que, aunque la comunicación 1-Wire puede ser 

interrumpida en medio de un byte, no puede ser interrumpida en medio del 

periodo de tiempo en el que el bus está a nivel bajo, en lo que se llama una 

ranura de tiempo de bit. Esto último implica que el micro estaría ocupado hasta 

60 µs para cada bit enviado y al menos 480 µs cuando se genera un reset 1-Wire. 

Por tanto, para ayudar a solventar este problema, Dallas proporciona un Maestro 

1-Wire, que ayuda al usuario a gestionar la comunicación a dispositivos 

enganchados al bus sin comprometer valiosos ciclos de la CPU. 

Un detalle remarcable es cómo, en el caso de una interfaz comercial que es usada 

para la comunicación con muchos tipos de dispositivos, incluidos sensores, se 

recomienda la inclusión de un coprocesador para liberar al µP principal de las 

tareas de temporización propias de la interfaz. Esta misma idea es la que 

subyace en el presente capítulo. 

El circuito proporcionado por Dallas ha sido diseñado con el objetivo de ser 

mapeado en la memoria del sistema del usuario, y proporciona un control 

absoluto del bus 1-Wire a través de comandos de 8 bits. También ha sido 

pensado para que sea gestionado a través de la CPU. En el presente trabajo de 

tesis, sin embargo, se adaptará dicho módulo a la biblioteca genérica de 
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interfaces, de igual manera que se ha hecho con las otras interfaces, de modo que 

finalmente la interfaz genérica presentada también estará presente en el módulo 

de control para 1-Wire. Así, la gestión del Maestro 1-Wire será realizada desde el 

propio módulo de la biblioteca, tras el correspondiente trigger generado 

externamente. Esto se traduce en que, en la plataforma modular presentada en el 

capítulo 2, el micro generará el disparo a la interfaz incluida en la FPGA, y en 

ella, se activarán las máquinas de estados apropiadas, de acuerdo con el 

esquema ya presentado en otras interfaces, que a su vez gestionaran al Maestro 

1-Wire que es el que finalmente generará todas las secuencias de bits en el bus 1-

Wire.  

3.9.3.2 El módulo de control 

Como se ha comentado previamente, se utiliza un módulo IP para crear el 

elemento de la biblioteca que gestionará la interfaz 1-Wire. Para ello, se creará 

otro módulo que hará de “driver”, de modo que, finalmente, desde el exterior se 

seguirá viendo la misma interfaz común que ya tenían los otros elementos de la 

biblioteca. Esta estructura se puede observar en la Fig.  3.45. 

Con esta pequeña adaptación se ahorra mucho trabajo, no se incrementa el área 

sustancialmente, y se consiguen dos resultados: un elemento más en la biblioteca 

con la interfaz común, por una parte, y la reutilización de código, por otra. 

La estructura interna del máster 1-Wire se puede observar en la Fig.  3.46. 
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Fig.  3.45 Estructura del módulo de control para la interfaz 1-Wire. 

 
Fig.  3.46 Estructura interna del módulo máster 1-Wire [Dallas’07]. 
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La estructura del módulo global atiende a la que se ha planteado en los 

anteriores. Existe una máquina principal que es igual en todos los elementos de 

la biblioteca, y una secundaria, que es la que se encarga de generar las señales 

adecuadas para “hablar” con el máster 1-Wire. 

Las señales que incorpora el máster 1-Wire son: 

• D0 – D7: Bus de datos, de 8 bits de entrada/salida, que proporciona 

comunicación bidireccional entre el máster 1-Wire y el driver. Por este bus 

viajan los datos, los comandos y la información del estado del bus 1-Wire. 

• A0 – A2: Direcciones de selección de registro, para que la CPU seleccione 

qué registro del máster leer o escribir durante la transferencia de datos. 

• /ADS: Disparo de memoria, un flanco positivo en esta señal almacena los 

bits A0, A1 y A2 en un latch interno. 

• /RD: Lectura, cuando el circuito está habilitado, se puede leer 

información del estado o datos desde el registro seleccionado poniendo la 

señal /RD a ‘0’. 

• /WR: Escritura, cuando el circuito está habilitado, se pueden escribir 

comandos o datos en el registro seleccionado. /RD y /WR nunca deben 

estar a ‘0’ simultáneamente, en cuyo caso la señal /WR tendría prioridad. 

• MR: Reset de máster, cuando esta entrada está a ‘1’ se borran los registros 

y la lógica de control del máster 1-Wire. 

• /EN: Habilitación, cuando esta entrada está a ‘0’, el máster 1-Wire está 

habilitado. 

La secuencia de pasos que hay que realizar en la comunicación, que fue descrita 

en el apartado 3.9.1 (secuencia de reset, comando ROM y comando de función) se 

controla con una máquina de estados, anidada a la máquina principal, incluida 

en el módulo driver del módulo de control. 

Dada la estructura especial de este módulo, el bloque Driver se limita 

exclusivamente a lanzar señales al máster 1-Wire para que éste controle al sensor, 

por lo que dicho módulo se simplifica en gran medida. En la Fig.  3.47 se puede 
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observar un esquema de la máquina que se comunica con el máster. Cada estado 

atiende a una tarea específica que hay que realizar sobre el bloque máster. 

 
Fig.  3.47 Máquina de estados del módulo Driver. 

3.9.4 Conclusión 

Como se ha observado, esta interfaz 1-Wire se ha beneficiado de desarrollos 

previos, permitiendo reutilizar código de forma eficiente. 

Es muy significativo observar cómo el propio desarrollador de 1-Wire, Dallas 

Semiconductor Corp., aconseja la inclusión de un ASIC (o equivalente en lógica 

programable) por cuestiones relacionadas con la carga adicional que supone 

para el procesador principal (teniendo en cuenta, claro está, que hablamos de 

µCs de bajas prestaciones). 

A lo largo de este capítulo se han presentado las distintas interfaces digitales 

integradas en la biblioteca, todas con una interfaz común, pero sólo la interfaz 1-

Wire ha sido desarrollada siguiendo la filosofía de reutilización. Con esto se 

demuestra que se puede adaptar de manera sencilla a la interfaz común 

cualquier otro desarrollo que se haya realizado previamente, y que la inclusión 

de un coprocesador puede resultar beneficioso a la hora de utilizar el enfoque 

presentada en este capítulo. 
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3.10. Módulo para el control de transductores analógicos 

3.10.1 Consideraciones previas 

La inmensa mayoría de los sensores y actuadores que se encuentran en el 

mercado utilizan una interfaz analógica. Por lo tanto, para que la biblioteca de 

interfaces electrónicas sea lo más completa posible, debe incluir este tipo de 

transductores. 

La variedad de sensores y actuadores analógicos es muy amplia. Sin embargo, el 

problema se simplifica considerablemente si se tiene en cuenta que en última 

instancia se va a trabajar con señales digitales. 

Efectivamente, en el caso de un sensor analógico, será necesario realizar un 

acondicionamiento de la señal que proporciona dicho sensor. El modo en que se 

realice esto dependerá del tipo de sensor considerado, pero el objetivo será 

siempre el mismo, adaptar la salida a un rango de tensiones adecuado para 

realizar una conversión analógico-digital mediante un ADC. 

En el caso de los actuadores sucede justo lo contrario, se parte de un dato digital 

que contiene la acción que debe realizar el actuador, se realiza una conversión a 

analógico mediante un DAC, y la salida de éste (eventualmente habrá que 

realizar un acondicionamiento de señal) se lleva al actuador. 

Por lo tanto, el control directo de un transductor analógico equivale al control 

directo de un ADC o de un DAC, de modo que una biblioteca de interfaces 

electrónicas deberá incluir módulos de interacción con este tipo de dispositivos. 

En la implementación realizada, se han incluido módulos de control para dos 

tipos de ADC: el 0808 y el HI5805. La principal diferencia entre ambos es que el 

0808 hace una conversión cuando se le solicita externamente, mientras que el 

HI5805 realiza conversiones de forma continua. También se ha diseñado un 

módulo de control para un DAC, el 8562. Se han elegido estos dispositivos 

porque  sus características los hacen elementos muy genéricos dentro del campo 

de la conversión analógico digital y viceversa. 
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3.10.2 Descripción del ADC comercial ADC0808 

El ADC0808 es un convertidor analógico-digital de la marca National 

Semiconductors, con una resolución de 8 bits y con ocho canales de entrada 

multiplexados. El método de conversión utilizado por el ADC0808 es el de 

aproximaciones sucesivas. 

Para solicitar al ADC0808 una nueva conversión, hay que poner a nivel alto su 

señal Start. Con el flanco de subida de esta señal el convertidor realiza un reset 

del registro de aproximaciones sucesivas (SAR). Con el flanco de bajada de Start 

comienza la nueva conversión, que se interrumpirá si se produce un nuevo 

pulso en la señal Start. El ADC indica el final de la conversión poniendo a nivel 

bajo su señal EOC después de transcurridos entre 0 y 8 ciclos de reloj a partir del 

flanco de subida de Start. 

3.10.3 Estructura del módulo de control para el ADC0808 

La forma más sencilla de diseñar un módulo de control para el ADC0808 es 

considerar que éste forma parte de un canal de tipo sensor según se define en el 

estándar 1451.2. El problema es que el ADC0808 tiene ocho entradas analógicas 

multiplexadas, por lo que en cierto modo podría considerarse equivalente a ocho 

sensores. Si se da por buena esta suposición, parece que lo más lógico sería 

implementar ocho veces el mismo módulo de control para ocho canales de tipo 

sensor, pero esta opción tiene dos inconvenientes: 

• Cada nueva instancia del módulo de control supone añadir siete líneas 

(entradas o salidas) nuevas, tres de ellas de 8 bits. 

• Aunque hay ocho entradas analógicas, sólo hay un convertidor, de modo 

que si se hace un trigger simultáneo sobre los ocho canales, no se puede 

atender a todos a la vez. 

Debido a estos problemas, resulta conveniente buscar una alternativa que 

permita acceder a los ocho canales analógicos, pero que implique un menor 

consumo de recursos, y sobre todo, que tenga una interfaz más simple. 
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La selección de cada canal se realiza mediante las señales de direccionamiento 

“ADD A”, “ADD B” y “ADD C”. Esta selección se almacena en un latch del 

ADC, que se puede habilitar mediante la señal “ALE” (Address Latch Enable). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede optar por la siguiente solución: el 

módulo de control debe poder realizar dos acciones de forma independiente: por 

un lado, realizar lecturas del canal que esté activo en cada instante, y por el otro, 

cambiar el canal activo. Para realizar la primera acción, basta con implementar 

un canal de tipo sensor según se define en el estándar 1451.2. Para realizar la 

segunda acción, se puede implementar un canal de tipo actuador, considerando 

como actuador al latch de direcciones del ADC, y que el dato que se escribe es la 

dirección del nuevo canal al que se quiere acceder. 

Por lo tanto, el módulo implementará a la vez dos canales de transductor, uno 

de tipo sensor y otro de tipo actuador. Con esta solución se consigue simplificar 

la interfaz del módulo de control con respecto a la alternativa de utilizar ocho 

instancias de un mismo módulo. Además, sobre estos dos canales sí que tiene 

sentido realizar un trigger simultáneo, ya que es posible recabar una lectura del 

ADC al mismo tiempo que se cambia el canal al que se quiere acceder. Lo que se 

hace en este caso es dar prioridad al canal actuador, para cambiar la señal de 

entrada al ADC, y después se atiende al canal sensor, para leer dicha señal. 

El módulo de control realizado maneja todas las señales de control del ADC0808. 

Para solicitar una lectura el módulo manda un pulso por la señal “Start”, y 

espera a que el convertidor ponga a nivel bajo la señal “EOC”, indicando así que 

ha finalizado la conversión. El resultado de ésta se lee en la señal “DIn”, que 

tiene 8 bits. El módulo de control envía también al ADC la señal de reloj para la 

temporización. Por otra parte, para cambiar el canal al que se accede, el módulo 

de control debe utilizar la señal “ALE” para habilitar el latch de direcciones, y 

enviar la dirección del nuevo canal a través de las señales “ADD A”, “ADD B” y 

“ADD C”. 

Las entradas y salidas del módulo de control se dividen en tres grupos bien 

diferenciados: por un lado, las señales definidas en esta tesis, correspondientes al 

canal de tipo sensor, las mismas señales correspondientes al canal de tipo 
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actuador, y las señales que conforman la interfaz con el ADC0808. En la Fig.  3.48 

se muestra un esquema con las entradas y salidas del módulo de control. 

 
Fig.  3.48 Entradas y salidas del módulo de control para un canal sensor para el ADC0808. 

La estructura del módulo de control se fundamenta en tres máquinas de estados 

agrupadas en dos niveles de jerarquía. En el nivel superior se encuentran dos 

máquinas, que son las definidas para la interfaz en esta tesis. La primera de estas 

máquinas gestiona los triggers del canal de tipo sensor, mientras que la segunda 

gestiona los triggers del canal de tipo actuador. Aunque ambas máquinas están 

teóricamente al mismo nivel, ante un trigger simultáneo se le da prioridad al 

canal de tipo actuador. 

En el segundo nivel de la jerarquía se encuentra una sola máquina, que está 

anidada con las dos anteriores. Esta máquina se encarga del control tanto del 

ADC0808 como de la gestión (lectura o escritura) de los datos que circulan por 

cada canal. El camino que sigue la máquina es diferente dependiendo de sobre 
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qué canal se haya hecho el 

estados de la máquina secundaria.

Fig.  3.49 Diagrama de la máquina de estados secundaria para el módulo de 

3.10.4 Descripción del ADC comercial HI5805

El HI5805 es un convertidor analógico

resolución de 12 bits. La arquitectura de este convertidor es multietapa y 

diferencial. En la Fig.  3.

y se puede ver cómo la estructura está formada por cuatro etapas, en cada una 

de las cuales se realiza una conversión rápida pero imprecisa m

convertidor flash de 4 bits. Cada dato convertido se vuelve a pasar a analógico 

mediante un DAC de 4 bits, y se 

diferencia es el error de cada etapa, que una vez amplificada pasa a la etapa 

siguiente. Las salidas de todas las etapas se combinan en el bloque de corrección 

digital de errores y forman la señal digital de salida, de 12 bits.
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qué canal se haya hecho el trigger. En la Fig.  3.49 se puede ver el diagrama de 

estados de la máquina secundaria. 

 

Diagrama de la máquina de estados secundaria para el módulo de 

control del ADC0808. 
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Fig.  

El ADC HI5805, a diferencia del ADC0808, no cuenta con señales externas de 

control, aparte del reloj, por lo que realiza conversiones de forma continua. La 

frecuencia de reloj puede variar entre 4,5 MHz y 5,6 MHz, y debe ser de 5 MHz 

para que se pueda conseguir la velocidad m

diseño del módulo de control también es importante tener en cuenta que en la 

salida digital existen unos 

instante se presente en la salida con una latencia de tres ciclos de 

3.10.5 Estructura del módulo de control para el ADC HI5805

El módulo diseñado para el ADC HI5805 controla un canal de tipo sensor, según 

se define en el estándar IEEE 1451.2. Cuando el módulo recibe un 

que realizar una lectura de la salida d

explicado previamente, el ADC HI5805 no cuenta con ninguna señal de control 

para solicitar una nueva conversión, sino que  va realizando conversiones de 

forma continua. Por lo tanto, la única señal que el módulo envía 

es la de reloj.  
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Fig.  3.50 Diagrama de bloques del ADC HI5805. 

erencia del ADC0808, no cuenta con señales externas de 

control, aparte del reloj, por lo que realiza conversiones de forma continua. La 

frecuencia de reloj puede variar entre 4,5 MHz y 5,6 MHz, y debe ser de 5 MHz 

para que se pueda conseguir la velocidad máxima de muestreo (5 MSPS). Para el 

diseño del módulo de control también es importante tener en cuenta que en la 

salida digital existen unos latches que hacen que la muestra tomada en un 

instante se presente en la salida con una latencia de tres ciclos de reloj.

Estructura del módulo de control para el ADC HI5805 

El módulo diseñado para el ADC HI5805 controla un canal de tipo sensor, según 

se define en el estándar IEEE 1451.2. Cuando el módulo recibe un 

que realizar una lectura de la salida digital del convertidor. Como ya se ha 

explicado previamente, el ADC HI5805 no cuenta con ninguna señal de control 

para solicitar una nueva conversión, sino que  va realizando conversiones de 

forma continua. Por lo tanto, la única señal que el módulo envía al convertidor 
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diseño del módulo de control también es importante tener en cuenta que en la 

que hacen que la muestra tomada en un 

reloj. 

 

El módulo diseñado para el ADC HI5805 controla un canal de tipo sensor, según 

se define en el estándar IEEE 1451.2. Cuando el módulo recibe un trigger, tiene 

igital del convertidor. Como ya se ha 

explicado previamente, el ADC HI5805 no cuenta con ninguna señal de control 

para solicitar una nueva conversión, sino que  va realizando conversiones de 

al convertidor 
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Otro aspecto a tener en cuenta es que el periodo de latencia entre el instante en 

que se toma una muestra, y el momento en que dicha muestra digitalizada está 

disponible a la salida, es de tres ciclos del reloj que se le envía al ADC. Esto 

implica que cuando el módulo reciba un trigger, no debe leer directamente la 

salida del convertidor, porque ésta contendrá la conversión del dato recibido tres 

ciclos de reloj antes. Por lo tanto, tras la recepción del trigger, se inserta un 

retraso intencionado para compensar el periodo de latencia. 

Las entradas y salidas del módulo de control se dividen en dos grupos bien 

diferenciados: por un lado, las señales correspondientes a la interfaz definida en 

el presente trabajo de tesis, y por el otro, las señales que componen la interfaz 

con el ADC HI5805. Las entradas del módulo son: “Clk” (señal de reloj), “Reset” 

(señal de reset), “NTrigCh” (señal de trigger), y “HI5805D” (salida digital de 12 

bits del ADC). Las salidas del módulo son: “NAckCh” (señal de acknowledge), 

“DataFromADC” (vector de 8 bits por el que se transmite la lectura tomada del 

ADC), “WriteN” (señal para controlar la comunicación a través de la señal 

“DataFromADC”), “ByteNumber” (vector de 8 bits con el que se numeran los 

bytes que componen una medida) y “ClkHi5805” (señal de reloj que se le envía 

al convertidor). En la Fig.  3.51 se muestra un esquema con las entradas y salidas 

del módulo de control. 

 
Fig.  3.51 Entradas y salidas del módulo de control para el ADC HI5805. 
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La estructura del módulo se fundamenta en dos máquinas de estados: una 

principal, TrigStates, diseñada conforme al estándar IEEE 1451.2, y otra 

secundaria, DataStates, que se encuentra anidada a la anterior. En la 

muestra un diagrama con las transiciones entre estados de la máquina 

secundaria DataStates. 

Como se observa en dicha figura, el módulo de control resulta muy simple, 

como era de esperar dada la 

Fig.  3.52

3.10.6 Descripción del DAC comercial DAC8562

El DAC8562 es un convertidor digital

entrada de 12 bits en paralelo que opera en el rango de tensiones 0 

arquitectura del convertidor está basada en un bloque de escalera de resistencias 

R/2R, que utiliza una tensión interna de referencia de 2,5 V. La salida d

bloque se conecta a un amplificador de ganancia 1,6384, con el que se consigue 

que el rango de salida sea de 0

resolución de 1 mV exacto (2
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La estructura del módulo se fundamenta en dos máquinas de estados: una 

principal, TrigStates, diseñada conforme al estándar IEEE 1451.2, y otra 

secundaria, DataStates, que se encuentra anidada a la anterior. En la 

muestra un diagrama con las transiciones entre estados de la máquina 

 

Como se observa en dicha figura, el módulo de control resulta muy simple, 

como era de esperar dada la sencillez de la funcionalidad del ADC presentado.

 
52 Diagrama de la máquina de estados DataStates. 
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El DAC8562 es un convertidor digital-analógico de Analog Devices 

entrada de 12 bits en paralelo que opera en el rango de tensiones 0 

arquitectura del convertidor está basada en un bloque de escalera de resistencias 

R/2R, que utiliza una tensión interna de referencia de 2,5 V. La salida d

bloque se conecta a un amplificador de ganancia 1,6384, con el que se consigue 

que el rango de salida sea de 0 V a 4,095 V. Esto se hace así para conseguir una 

resolución de 1 mV exacto (212 – 1 = 4096). 

Interfaces hardware para sensores en WSNs 

La estructura del módulo se fundamenta en dos máquinas de estados: una 

principal, TrigStates, diseñada conforme al estándar IEEE 1451.2, y otra 

secundaria, DataStates, que se encuentra anidada a la anterior. En la Fig.  3.52 se 

muestra un diagrama con las transiciones entre estados de la máquina 

Como se observa en dicha figura, el módulo de control resulta muy simple, 

sencillez de la funcionalidad del ADC presentado. 

Analog Devices con una 

entrada de 12 bits en paralelo que opera en el rango de tensiones 0 – 5 V. La 

arquitectura del convertidor está basada en un bloque de escalera de resistencias 

R/2R, que utiliza una tensión interna de referencia de 2,5 V. La salida de este 

bloque se conecta a un amplificador de ganancia 1,6384, con el que se consigue 

4,095 V. Esto se hace así para conseguir una 
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El DAC8562 tiene un latch de 12 bits que se puede controlar mediante la señal 

CE. Para solicitar al DAC una nueva conversión, hay que poner dicha señal a 

nivel bajo y la conversión comienza al poner CE a nivel alto de nuevo. 

3.10.7 Estructura del módulo de control para el DAC 8562 

El módulo diseñado para el DAC8562 controla un canal de tipo actuador según 

se define en el estándar IEEE 1451.2. Cuando el módulo reciba un trigger, deberá 

leer el dato que tiene que escribir en el convertidor digital-analógico. El módulo 

maneja las señales de control del DAC8562 (que son CE y CLR), por lo que se 

puede decidir el modo de funcionamiento del convertidor. 

Las entradas y salidas del módulo de control se dividen en dos grupos bien 

diferenciados, por un lado, las señales definidas en la presente tesis, y por el 

otro, las señales que componen la interfaz con el DAC8562. Las entradas del 

módulo son: “Clk” (señal de reloj, 20 MHz), “Reset” (señal de reset), “NTrigCh” 

(señal de trigger) y “DataToDAC” (vector de 8 bits del que se lee el dato que hay 

que escribir en el DAC). Las salidas del módulo son: “NAckCh” (señal de 

acknowledge),“ReadN” (señal para controlar el flujo de datos a través de 

“DataToDAC”), “ByteNumber” (vector de 8 bits que se utiliza para numerar los 

bytes que conforman una medida), “DAC8562” (vector de 12 bits que se conecta 

a la entrada digital del DAC), CeN (conectada a la entrada CE del DAC8562) y 

“ClrN”(conectada a la entrada CLR del DAC8562). En la Fig.  3.53 se muestra un 

esquema de las entradas y salidas del módulo de control. 
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Fig.  3.53 Entradas y salidas del módulo de control para el DAC8562.

La estructura del módulo se fundamenta en dos máquinas de estados: 

principal, TrigStates, definida de acuerdo al estándar IEEE 1451.2, y que se

ocupa de la gestión de las señales de 

DataStates, que se encarga de leer el nuevo valor que hay que escribir en el DAC, 

y de habilitar el registro que guarda dicho dato. En la 

diagrama con las transiciones entre estados de la máquina secundaria 

Fig.  3.54
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Entradas y salidas del módulo de control para el DAC8562.

La estructura del módulo se fundamenta en dos máquinas de estados: 

principal, TrigStates, definida de acuerdo al estándar IEEE 1451.2, y que se

ocupa de la gestión de las señales de trigger y acknowledge, y una secundaria, 

, que se encarga de leer el nuevo valor que hay que escribir en el DAC, 

y de habilitar el registro que guarda dicho dato. En la Fig.  3.54 se  muestra un 

diagrama con las transiciones entre estados de la máquina secundaria 

 

54 Diagrama de la máquina de estados DataStates. 
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Entradas y salidas del módulo de control para el DAC8562. 

La estructura del módulo se fundamenta en dos máquinas de estados: una 

principal, TrigStates, definida de acuerdo al estándar IEEE 1451.2, y que se 

, y una secundaria, 

, que se encarga de leer el nuevo valor que hay que escribir en el DAC, 

se  muestra un 

diagrama con las transiciones entre estados de la máquina secundaria DataStates. 
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3.10.8 Conclusión 

Tras la descripción de los tres módulos de control, dos para ADCs y uno para un 

DAC, se puede afirmar que es bastante sencilla la adaptación de esta clase de 

dispositivos a la filosofía de la biblioteca de interfaces genéricas de la presente 

tesis doctoral. 

Por supuesto que hay multitud de dispositivos para la conversión de datos, 

tanto de analógico a digital como viceversa. Aun así, los módulos presentados 

para los dispositivos comerciales descritos representan muy bien a la 

“población” de los mismos. 

También es importante mencionar que muchos de esos ADCs o DACs presentan 

una interfaz como I2C, SPI, etc. En estos casos dichos elementos podrían ser 

incluidos en la biblioteca como ya se hizo en el caso de los sensores ya descritos. 

3.11. Solución software 

Hasta ahora se ha presentado una biblioteca de interfaces para transductores, 

desde un punto de implementación de las interfaces en hardware, donde el 

procesamiento asociado a las señales de los sensores se hace en un coprocesador 

hardware, que en el caso de la presente tesis viene representado por una FPGA, 

como ejemplo de implementación. 

En este punto, cabe preguntarse el porqué de un enfoque tan orientado a 

hardware, cuando lo más común en el estado de la técnica es encontrar soluciones 

basadas en software. Como ya se comentó en el capítulo 2, uno de los objetivos 

del presente trabajo es adelantarse a la evolución de la tecnología, si bien es 

cierto que ciertos parámetros pueden analizarse a priori para establecer 

condiciones en las que una solución u otra, o incluso la coexistencia de ambas 

pudiera tener sentido. Ya en el capítulo 2 se describió en el estado de la técnica 

(ver apartado 2.6.1) cómo otros grupos optan por soluciones basadas en HW, 

apoyándose en el argumento de la eficiencia energética. Los distintos enfoques 

pueden rivalizar, ya que los micros comerciales actuales consumen muy poca 

energía (del orden de µWs), pero también es verdad que los dispositivos basados 

en HW puro, como las FPGAs o los ASICs, pueden rendir mucho mejor, según 
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qué aplicaciones. Esta dualidad conduce a un análisis más profundo de estos 

problemas, para establecer un marco donde un enfoque u otro sea el más 

apropiado. 

Otro de los factores que se debe tener en cuenta es el de las prestaciones, ya que 

en hardware se pueden ejecutar tareas en paralelo, y esto puede resultar muy 

ventajoso en escenarios donde hay presente un número elevado de sensores con 

interfaz digital, que pueden colapsar un microcontrolador de bajas prestaciones. 

En la mayoría de los enfoques que se pueden encontrar en la actualidad, los 

nodos de la red incorporan un sistema operativo para controlar las tareas que 

dichos nodos deben llevar a cabo. Este enfoque puede ser discutible o no, lo cual 

no es objetivo del presente trabajo de tesis, pero sí representa un marco para 

comparar soluciones más comunes con la que se presenta en este capítulo. 

A continuación, se enfoca el problema desde un punto de vista software, 

basándose en un sistema operativo, para establecer unas pautas de cuándo es 

realmente beneficioso utilizar el hardware, el software o ambos a la vez. Para ello 

se empleará uno de los sistemas operativos de mayor difusión en la actualidad, 

dentro del campo de las redes de sensores inalámbricas: TinyOS [Hill’03]. 

3.11.1    Introducción 

Como ya se ha visto en el capítulo 2, la mayoría de las plataformas existentes en 

la actualidad, ya sean comerciales o académicas, incluyen un procesador como 

núcleo de las mismas, de modo que, finalmente, un software correrá en el mismo 

e integrará las tareas que cada nodo debe llevar a cabo. 

Este enfoque es el clásico dentro del mundo de las redes de sensores, y la 

mayoría de las aplicaciones que han sido llevadas a cabo hasta hoy utilizan 

soluciones más o menos similares. 

Como ha sido comentado previamente, durante los últimos años han aparecido 

nuevas aplicaciones con nuevos requisitos en el estado de la técnica, de modo 

que los conceptos clásicos relativos a las redes de sensores se están renovando, y 

en un futuro cercano la diversificación fomentará otras soluciones, más 

orientadas al hardware, o bien con un enfoque mixto HW-SW. 
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Teniendo en cuenta que la mayoría de las soluciones se basan en software, cabe 

destacar que gran cantidad de ellas utilizan un sistema operativo para controlar 

la ejecución de las tareas que deben llevarse a cabo en los nodos. Existen 

multitud de sistemas operativos para sistemas embebidos, y más concretamente 

orientados a redes de sensores [Reddy’07]. De entre ellos, en la actualidad el de 

mayor difusión, que se ha convertido en un estándar de facto, es TinyOS. 

No es el objetivo del presente trabajo hacer un estudio en profundidad de dichos 

sistemas operativos, sino mostrar qué recursos son necesarios para las 

aplicaciones y dónde está el límite de existencia o coexistencia entre soluciones 

SW, HW-SW y HW. Por ello, se ha decidido implementar TinyOS en la 

plataforma modular, de modo que se puede establecer una comparativa los más 

directa posible con el estado de la técnica. 

La implementación de dicho sistema en el microcontrolador de la plataforma 

modular no ha sido trivial, ya que no existía el porting de dicho sistema para el 

micro ADuC841 presente en la plataforma modular (sí para otros micros basados 

en el 8051, como se puede ver en [TinyOS8051]). Es importante mencionar que 

para otras familias de microcontroladores como el MSP430 de Texas Instruments 

o el ATmega128 de Atmel, ya existe una implementación de TinyOS (ya que 

muchos nodos poularmente utilizados incluyen dichos micros en su 

arquitectura, como el TelosB o el MicaZ), pero se ha decido integrar el sistema 

operativo en el micro ADuC841 de Analog Devices porque es en su placa de 

procesamiento donde se encuentra la FPGA reconfigurable parcialmente, y es 

donde más aportación tiene dicha comparativa HW-SW. 

También es importante comentar que en la versión de la capa de procesamiento 

con microcontrolador de Texas Instruments la implementación sería 

prácticamente directa, salvando las diferencias existentes entre la 

implementación de TinyOS para las plataformas existentes y para la plataforma 

modular que se presenta en este trabajo de tesis. En cualquier caso, como se ha 

comentado, se ha decidido implementar en la versión con FPGA reconfigurable 

parcialmente para analizar más aspectos. 

Es muy importante resaltar que no es necesario que el microcontrolador de la 

plataforma modular corra ningún sistema operativo para realizar las tareas que 
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se requieren de él. Sin embrago, el detalle destacable es que si fuese necesario 

implementar dicho sistema se puede hacer, lo cual hace que la plataforma 

modular sea más versátil. 

3.11.2 El sistema operativo TinyOS 

En este apartado se presenta brevemente el sistema operativo TinyOS y sus 

cualidades fundamentales sin entrar en profundidad en los detalles del mismo. 

TinyOS es un sistema operativo dirigido por eventos, de código abierto, 

diseñado para redes de sensores inalámbricas. Ha sido escrito en lenguaje nesC 

(network embedded system C, [nesC]), que es un dialecto del lenguaje de 

programación C. Tanto el sistema TinyOS como el lenguaje nesC han sido 

desarrollados ambos en la Universidad de California en Berkeley. 

El lenguaje nesC fue creado para el desarrollo de aplicaciones estructuradas 

basadas en componentes. Gracias a esto, es un lenguaje adecuado para soportar 

una de las características fundamentales de TinyOS: la concurrencia. 

Las aplicaciones escritas en nesC están organizadas en componentes, que a su 

vez poseen interfaces, que son bidireccionales. El modelo de concurrencia, a su 

vez, está basado en tareas y en los manipuladores de eventos HW. 

A continuación se detallan un poco más estos conceptos: 

• Componentes: 

o Especificación: Las aplicaciones en nesC están compuestas por 

componentes. Estos componentes proporcionan interfaces, que 

representan la única forma de acceder a ellos. Los componentes no 

sólo proporcionan interfaces sino que también las usan. Estas 

interfaces no son más que funciones, que se clasifican en dos tipos: 

� Comandos: declaración de funciones, que el suministrador de 

interfaces debe implementar. 

� Eventos: funciones que el usuario debe implementar. 

o Implementación: Los componentes se dividen en dos tipos: 
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� Módulos: Proporcionan código de la aplicación,         

implementando una o más interfaces. 

� Configuraciones: Las configuraciones se usan para ensamblar 

otros componentes todos ellos juntos, conectando interfaces 

utilizadas por unos a interfaces proporcionadas por otros lo que 

se denomina “cableado”. 

El modelo de concurrencia en TinyOS consiste en que se  ejecuta únicamente un 

programa, compuesto por una selección de componentes, tanto del sistema 

como aquellos creados específicamente para una aplicación. Existen dos hilos de 

ejecución: las tareas y el manipulador de eventos HW. 

Las tareas son funciones que son aplazadas. Una vez planificada la tarea se 

ejecuta hasta el final. Los manipuladores de eventos se ejecutan atendiendo a 

interrupciones HW, y también se ejecutan hasta el final, aunque a diferencia de 

las tareas, pueden  adelantarse a la ejecución de las mismas u otro manipulador 

de eventos. 

Lo expuesto hasta el momento no es más que un breve resumen de TinyOS, ya 

que tampoco se pretende entrar en detalle en las particularidades de este sistema 

operativo. A continuación se describen las interfaces para transductores 

desarrolladas en el marco de TinyOS, las mismas que se han presentado 

previamente en el enfoque hardware, para establecer el punto de partida del 

estudio comparativo entre ambos puntos de vista, plantear criterios y llegar a 

conclusiones. 

3.11.3 Interfaces software 

Del mismo modo que se han desarrollado versiones de distintas interfaces en 

hardware, se ha hecho lo mismo en versión software, para ser introducidas en el 

marco de TinyOS. Si bien en la versión HW se hizo un gran esfuerzo por 

estandarizar la manera en que los sensores y los actuadores comunicaban la 

información, en este caso se ha centrado el esfuerzo en convertir dichas 

interfaces en elementos reutilizables en el sistema operativo. 
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Es importante decir que para el desarrollo del porting de TinyOS para este 

microcontrolador de Analog Devices, se ha reutilizado parte del trabajo 

realizado por la comunidad de desarrolladores de TinyOS y especialmente, del 

realizado por el grupo que promueve el desarrollo de TinyOS para 8051 

[TinyOS8051]. Esto conlleva a que, parte del código previamente escrito se ha 

incluido en el port, mientras que otra parte ha sido escrita enteramente desde 

cero. 

No se entrará en detalle en la explicación del desarrollo de dichas interfaces, ya 

que ello no representa ninguna aportación al estado de la técnica, ni al presente 

trabajo de tesis. Las distintas interfaces que han sido creadas en el marco de 

TinyOS para el micro ADuC841 son: 

• Bloque para sensores con interfaz PWM 

• Bloque para sensores con interfaz I2C 

• Bloque para sensores con interfaz pseudo I2C (del tipo Sensirion SHT11) 

• Bloque para el control del ADC del micro ADuC841 

• Módulo para el control del DAC del micro ADuC841 

• Módulo para el control de transductor con interfaz 1-Wire 

Además se han desarrollado más módulos para otras interfaces como SPI, 

UART, y un módulo específico para la radio ETRX2 de Telegesis (que forma 

parte de una de las capas de comunicaciones presentada en el capítulo 2). 

3.11.4 Comparativa Hardware – Software 

La base fundamental de la comparativa HW-SW, que a priori puede parecer 

incongruente, se enfoca desde el punto de vista de los recursos y requisitos, es 

decir, qué se necesita para una aplicación y en qué momento se debe dar el salto 

al hardware o no, dependiendo de cuestiones como la velocidad o el rendimiento. 

Uno de los factores que siempre se baraja como una limitación en las redes de 

sensores es la memoria. Las aplicaciones se desarrollan teniendo esto en mente 

ya que los dispositivos utilizados suelen ser de reducido tamaño (en general, 

aunque por supuesto que hay una horquilla, se habla del orden de menos de 10 
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KBs para la RAM y decenas de KBs para la memoria de programa, como ejemplo 

de orden de magnitud). 

El sistema TinyOS fue diseñado precisamente con el objetivo de ocupar pocos 

bytes, entre otros requisitos. Aun así, de forma general, la memoria que 

requieren las aplicaciones para WSNs no suele ser muy elevada. 

Como ya se ha comentado previamente, las aplicaciones marcan la evolución en 

el mundo de las redes de sensores inalámbricas, de modo que las necesidades 

que se plantearon hace años pueden haber cambiado, al enfrentarse a nuevos 

escenarios. 

En esta última situación, aplicaciones más demandantes pueden requerir más 

capacidad de procesamiento de la que proporcionan microcontroladores de la 

gama que habitualmente se incluyen en los nodos de las redes de sensores 

inalámbricas. 

En el caso de las interfaces desarrolladas en el presente trabajo de tesis doctoral, 

se pensó en cómo influiría el hecho de tener un número determinado de sensores 

con interfaz digital, al ser procesadas las señales de los mismos con el 

microcontrolador de la plataforma modular. Así, se puede establecer una 

frontera entre lo que es aceptable en términos de rendimiento para un micro 

como el incluido en la plataforma, que es un buen ejemplo de lo que se puede 

encontrar en el estado de la técnica. 

La prueba realizada consiste en la medida tanto del tiempo de ejecución como el 

tamaño de código de programas que interactúan con sensores o actuadores. En 

distintos casos, se va aumentando el número de sensores de manera que el 

código va modificándose y se van midiendo los cambios en los parámetros 

mencionados. Se han hecho diversas pruebas desde una a cuatro interfaces de 

transductores simultáneos, con distintas interfaces en cada caso. Las pruebas 

atienden a operaciones sencillas con los transductores, como la solicitud o el 

envío de un dato. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 
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UNA INTERFAZ: 

Interfaz Descripción de tarea 
Tiempo de 

ejecución 

Tamaño 

programa 

(bytes) 

Memoria RAM 

consumida 

(bytes) 

ADC Conversión simple 49.2 µs 1024 22 

I2C Lectura de un dato 141.6 µs 1301 23 

Radio Envío de un dato por radio 33.8 ms 2381 1167 

DAC Variación del valor de salida 30.9 µs 1092 23 

SPI Envío y recepción de un dato 31.2 µs 1007 29 

UART Envío de un dato 31.2 µs 1115 21 

Tabla 3-10 Tiempos y ocupación con una interfaz 

DOS INTERFACES: 

Interfaz Descripción de tarea 
Tiempo de 

ejecución 

Tamaño 

(bytes) 

Memoria RAM 

consumida 

(bytes) 

ADC + 

I2C 

Conversión simple desde el 

ADC y envío de esa lectura 

por I2C 

235 µs 1378 25 

I2C + SPI 
Lectura de un dato desde 

I2C y envío por SPI 
161.2 µs 1566 33 

Tabla 3-11 Tiempos y ocupación con dos interfaces 
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TRES INTERFACES 

Interfaz Descripción de tarea 
Tiempo de 

ejecución 

Tamaño 

(bytes) 

Memoria RAM 

consumida 

(bytes) 

ADC + 

I2C + 

Radio 

Conversión simple desde el 

ADC y envío de esa lectura por 

I2C. Recepción por la radio. 

248 µs 2217 1137 

I2C + SPI 

+ Radio 

Conversión simple desde el 

ADC y envío de esa lectura por 

I2C. Envío de dicho dato por la 

radio. 

161.2 µs 1566 1168 

ADC + 

I2C + SPI 

Conversión simple y envío del 

dato por I2C y por SPI 
268 µs 1645 33 

Tabla 3-12 Tiempos y ocupación con tres interfaces 

CUATRO INTERFACES 

Interfaz Descripción de tarea 
Tiempo de 

ejecución 

Tamaño 

(bytes) 

Memoria RAM 

consumida 

(bytes) 

ADC + 

I2C + SPI 

+ Radio 

Conversión simple y envío del 

dato por I2C después por SPI y 

finalmente por la radio 

64.3 ms 3013 1178 

Tabla 3-13 Tiempos y ocupación con cuatro interfaces 

En la primera tabla se muestran los datos correspondientes a una interfaz 

trabajando individualmente en cada caso. Los números mostrados corresponden 

al tiempo empleado por el microcontrolador en realizar las tareas descritas en la 

tabla. En este caso, lo destacable es que el tiempo empleado, viene determinado 

por el propio estándar o protocolo que se está utilizando para enviar o transmitir 

información, más que por la implementación en sí. Así, por ejemplo, los 141 µs 

que el microcontrolador emplea en leer un dato a través de I2C no difieren 

mucho de lo que tarda la FPGA en realizar la misma tarea, tiempo del orden de 

120 µs (ver Fig.  3.55). Este no es el dato significativo, sino más bien, cómo 

empieza a verse limitado en recursos el microcontrolador a medida que se 
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aumenta el número de transductores con los que hay que intercambiar 

información. 

Fig.  3.55 Pantalla de osciloscopio con secuencia I2C desde la FPGA al sensor DS1629

Otro de los factores que hay que tener en cuenta es, a la vista de los resultados, 

cómo se incrementan los tiempos cuando la radio interviene en el esquema 

global de procesamiento. El principal factor a tener en cuenta es que, en este caso 

particular, tratar con la radio introduce retardos derivados de la naturaleza del 

puerto serie, ya que es este modo de comunicación el que se usa, y por otra parte 

los introducidos por los requisitos del propio protocolo, en este caso ZigBee. Este 

es uno de los factores crític

inalámbricas, la comunicación, por supuesto, es fundamental, y los retardos 

derivados del procesamiento con los sensores junto con la importancia crítica de 

mantener las comunicaciones complican el escenario g

vista de la aplicación. Al introducir 

microcontrolador de la tarea de tratar con los protocolos de comunicaciones de 

las interfaces digitales tales como I

no reciben interrupciones derivadas del tratamiento de los transductores.

Un detalle que llama la atención al observar los datos mostrados es que el 

tiempo de ejecución de las aplicaciones, a medida que se van añadiendo 

interfaces empieza a crecer sin corre

ejecución por separado. Esto se ve claramente en la prueba con 4 interfaces 
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aumenta el número de transductores con los que hay que intercambiar 

Pantalla de osciloscopio con secuencia I2C desde la FPGA al sensor DS1629

de los factores que hay que tener en cuenta es, a la vista de los resultados, 

cómo se incrementan los tiempos cuando la radio interviene en el esquema 

global de procesamiento. El principal factor a tener en cuenta es que, en este caso 

n la radio introduce retardos derivados de la naturaleza del 

puerto serie, ya que es este modo de comunicación el que se usa, y por otra parte 

los introducidos por los requisitos del propio protocolo, en este caso ZigBee. Este 

es uno de los factores críticos, ya que en el caso de las redes de sensores 

inalámbricas, la comunicación, por supuesto, es fundamental, y los retardos 

derivados del procesamiento con los sensores junto con la importancia crítica de 

mantener las comunicaciones complican el escenario global desde el punto de 

vista de la aplicación. Al introducir hardware adicional, se libera al 

microcontrolador de la tarea de tratar con los protocolos de comunicaciones de 

las interfaces digitales tales como I2C o 1-Wire, de modo que las comunicaciones 

o reciben interrupciones derivadas del tratamiento de los transductores.

Un detalle que llama la atención al observar los datos mostrados es que el 

tiempo de ejecución de las aplicaciones, a medida que se van añadiendo 

interfaces empieza a crecer sin corresponder a la suma de los tiempos de 

ejecución por separado. Esto se ve claramente en la prueba con 4 interfaces 

Interfaces hardware para sensores en WSNs 

aumenta el número de transductores con los que hay que intercambiar 

 
Pantalla de osciloscopio con secuencia I2C desde la FPGA al sensor DS1629 

de los factores que hay que tener en cuenta es, a la vista de los resultados, 

cómo se incrementan los tiempos cuando la radio interviene en el esquema 

global de procesamiento. El principal factor a tener en cuenta es que, en este caso 

n la radio introduce retardos derivados de la naturaleza del 

puerto serie, ya que es este modo de comunicación el que se usa, y por otra parte 

los introducidos por los requisitos del propio protocolo, en este caso ZigBee. Este 

os, ya que en el caso de las redes de sensores 

inalámbricas, la comunicación, por supuesto, es fundamental, y los retardos 

derivados del procesamiento con los sensores junto con la importancia crítica de 

lobal desde el punto de 

adicional, se libera al 

microcontrolador de la tarea de tratar con los protocolos de comunicaciones de 

Wire, de modo que las comunicaciones 

o reciben interrupciones derivadas del tratamiento de los transductores. 

Un detalle que llama la atención al observar los datos mostrados es que el 

tiempo de ejecución de las aplicaciones, a medida que se van añadiendo 

sponder a la suma de los tiempos de 

ejecución por separado. Esto se ve claramente en la prueba con 4 interfaces 
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donde el tiempo necesario se incremente considerablemente, para realizar 4 

tareas sencillas desde el punto de vista de la funcionalidad del nodo. 

Más aún, se puede ver que, como las tareas no se pueden realizar en paralelo, 

como podría ser mapeándolas en un hardware como el de una FPGA, muchos 

sensores conducirán a mucho tiempo de ejecución por la suma del retardo 

derivado de cada medida por separado. Más aun, salvo por las interrupciones, 

las medidas con los sensores se ejecutan hasta el final de modo que la inherente 

secuencialidad del procesador representa un cuello de botella a medida que 

disponemos de aplicaciones con más transductores. 

Se observa también que los requisitos de memoria no son excesivos desde el 

punto de vista del código de programa, con lo que este no es un factor 

determinante, siempre hablando de funcionalidades básicas como las descritas 

en las tablas mostradas. 

3.11.5 Conclusión 

Como conclusión a lo expuesto en este capítulo sobre interfaces para 

transductores en redes de sensores inalámbricas, lo primero que hay que decir es 

que no existe la solución perfecta que abarque todo el abanico de posibilidades, 

sino más bien en cada caso habrá que enfocar la implementación desde un punto 

de vista u otro. 

Cuando el número de sensores es reducido, o los requisitos de tiempo no son 

muy duros, una solución basada en microcontrolador es la más adecuada, por 

coste y prestaciones. 

Cuando el número de sensores empieza a incrementarse, o cuando el tiempo se 

convierte en un factor crítico, el rendimiento de un microcontrolador de la gama 

que se ha estado hablando en esta tesis empieza a verse limitado. Aquí es donde 

una solución basada en hardware encuentra su lugar. 

Un ejemplo que puede clarificar esta cuestión: supóngase que se dispone de 

cinco sensores con interfaz I2C, que proporcionan sus medidas de un modo 

similar al utilizado como ejemplo en esta tesis. Como se ha mostrado 

previamente, se necesitan del orden de 120 µs para realizar todo el ciclo de 



Capítulo 3 Interfaces hardware para sensores en WSNs 

181 

medida con el envío de comandos y lectura del dato del registro 

correspondiente. Esta secuencia debe ser multiplicada por 5, para la lectura de 

todos los sensores, con lo que, si no se realiza ninguna otra tarea, se emplean del 

orden de 600 µs sólo en obtener las medidas. Esto implica que durante este 

tiempo el micro está ocupado dedicándose al generar las tramas y a controlar la 

temporización derivada de dicho puerto, lo que implica que se desatienden otros 

aspectos como las comunicaciones, en este caso representadas por el puerto 

serie. Por supuesto que se pueden utilizar las interrupciones, pero el problema 

radica en que las comunicaciones pueden necesitar largas ventanas de tiempo 

para recibir una serie de tramas, con lo que el control se complica. Sin embargo, 

si la tarea de lectura de los sensores se delega en un hardware accesorio, este 

problema desaparece, con lo que el micro recibiría datos de dicho hardware, y 

puede dedicarse a las tareas de gestión de las comunicaciones, o 

postprocesamiento de los datos que vienen de los sensores. 

El ejemplo anteriormente expuesto es muy simple, pero expresa claramente la 

idea subyacente a esta exposición. Este hecho además, se ve apoyado por 

cuestiones relacionadas con la eficiencia energética. No es el objetivo de esta tesis 

ahondar en este vasto campo, pero se puede hacer una reflexión al respecto. En 

principio, los nodos de las redes de sensores fueron pensados para realizar 

tareas sencillas tales como la medida y envío de un dato tomado de un sensor, 

como una temperatura o una humedad, por lo que los requisitos a nivel de 

recursos no se consideraron muy restrictivos. Durante los últimos años, sin 

embargo, y como ya ha sido explicado en este documento, las aplicaciones 

donde el hombre quiere aplicar las redes de sensores crecen en complejidad cada 

día, de modo que los requisitos van creciendo, y lo que antes era un dispositivo 

sobrado en potencia, ahora se antoja limitado. Nuevos algoritmos de 

procesamiento se incluyen en las tareas a realizar por cada nodo, y el tiempo 

necesario para que microcontroladores de bajas prestaciones los realicen se va 

incrementando, de modo que la eficiencia energética se ve penalizada. 

Por otra parte está también el hecho anteriormente expuesto de la multitud de 

interfaces que los fabricantes proporcionan para comunicar transductores con 

otros sistemas electrónicos. En este sentido, el planteamiento realizado en esta 
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tesis doctoral, en la que cada interfaz forma parte de una biblioteca, donde cada 

elemento posee una interfaz común para comunicarse con el exterior, representa 

un planteamiento que ahorra tiempo de desarrollo, ya que cada interfaz es 

accedida del mismo modo en todos los casos, haciendo que para el diseñador, 

las peculiaridades de cada bus sean transparentes. 
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Capítulo 4 

Aplicaciones  

 

 

La finalidad principal de una red de sensores 

inalámbrica es, por supuesto, la de ser desplegada 

en un entorno real, donde realice medidas para 

una correcta actuación en consecuencia. El nicho 

de posibles aplicaciones para las redes de sensores 

aumenta cada día y es previsible que en un futuro 

cercano los nodos de las redes de sensores estén 

inmersos en nuestras vidas tal y como lo están los 

ordenadores o los teléfonos móviles, pero de una 

forma mucho menos visible e intrusiva. 

En este capítulo se describen diversas aplicaciones que han sido o están siendo realizadas haciendo 

uso de la plataforma modular para redes de sensores inalámbricas presentada en este trabajo de 

tesis doctoral, junto con las interfaces HW detalladas en el capítulo 3. 
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4. Aplicaciones 

4.1. Introducción 

El objetivo principal de una red de sensores es el de ser desplegada en un 

entorno donde realice medidas de parámetros de interés, dependiendo de la 

aplicación en concreto. Dichas medidas podrán ser transmitidas a una estación 

base para tomar decisiones de actuación sobre el entorno. Dicha actuación puede 

hacerse bien de forma directa a través de la propia red o bien a través del propio 

ser humano, que acudiría al lugar para actuar. 

A lo largo de la última década, principalmente, los conceptos aprendidos y los 

nuevos sistemas que han ido apareciendo en el campo de las redes de sensores 

empiezan a utilizarse en aplicaciones reales, encarando las grandes dificultades 

intrínsecas a dicho campo. 

Se habla mucho de las bonanzas de las redes de sensores, sobre lo que pueden 

aportar al mundo de la medición y el control, pero un sistema como el que 

representan las redes de sensores es muy complejo, difícil de gestionar y de 

mantener. Esto es debido a que estas redes son desatendidas, ubicuas y 

autónomas, lo cual suponen requisitos especiales en el diseño y el despliegue, y 

finalmente en el mantenimiento. 

Cuando se afronta el despliegue de una red de sensores inalámbrica, hay que 

encarar diversos problemas como son: 

• La robustez de las comunicaciones: no es deseable que los nodos 

desplegados desaparezcan de la red al transcurrir un tiempo 

relativamente corto. Al fin y al cabo, la red existe para comunicar la 

información. 

• La duración de las baterías: los nodos de una red de sensores inalámbrica 

deben ser autónomos, de modo que no resulta atractivo el hecho de tener 

que cambiar las pilas frecuentemente. 
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• La robustez del despliegue en sí: los nodos desplegados pueden sufrir 

accidentes, moverse tras la disposición inicial, sufrir inclemencias 

climáticas, etc. 

• La robustez del SW y HW del nodo: la aplicación integrada en el nodo no 

puede dejar colgado al nodo o a la red. 

• La operatividad remota: es importante poder acceder a los nodos 

remotamente, ser capaces de reprogramar el SW o reconfigurar el HW sin 

tener que acceder al nodo en sí, sobre todo porque muchas veces el 

acceso puede ser difícil o imposible, lo cual añade tráfico a la red. 

En este capítulo se describen tanto aplicaciones realizadas previamente por otros 

grupos, que son mencionadas por su especial relevancia, como aplicaciones 

donde los conceptos expuestos en el presente trabajo de tesis han sido o están 

siendo aplicados en la actualidad en distintos proyectos. 

4.2. Aplicaciones en el estado de la técnica 

Antes de describir algunos ejemplos de aplicaciones de redes de sensores 

inalámbricas, es importante decir que los que se exponen aquí se han elegido 

porque representan buenos ejemplos de casos donde las redes de sensores 

encuentran un marco de aplicación, o bien por su popularidad. Con esto se 

quiere decir que a continuación no se pretende hacer un exhaustivo estudio de 

aplicaciones de redes de sensores, ya que dicha tarea sería tremendamente 

compleja, y está fuera del alcance de esta tesis. 

4.2.1 Monitorización de hábitat 

Una de las aplicaciones más populares que se pueden encontrar en la literatura 

es la que se presenta en [Mainwaring’02], trabajo realizado conjuntamente por el 

Intel Research Laboratory en Berkeley, la Universidad de California en Berkeley y 

el College of the Atlantic Bar Harbor. 

En dicha aplicación se plantea el problema de la monitorización de un hábitat 

donde la intrusión del ser humano modifica sobremanera, a veces de forma 

crítica, el entorno donde se va a llevar a cabo la monitorización. De hecho, los 
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autores apuntan un dato: en la isla Kent, Nueva Escocia, los petreles dejan sus 

nidos totalmente desiertos si son molestados en las primeras 2 semanas de 

incubación. 

Su aplicación estaba compuesta por 32 nodos colocados alrededor de los nidos 

de los petreles la Isla Great Duck. Los nodos se pueden observar en la Fig.  4.1. 

Estos nodos denominados Mica motes [Hill’02] por sus creadores, se han 

desarrollado en la U. C. Berkeley. En dicha plataforma se incluye un conector 

que permite la expansión a una capa de sensores. Para esta aplicación dicha capa 

incorpora sensores de temperatura, luz, presión, humedad y un sensor de 

infrarrojos. Los nodos se desplegaron con una carcasa que garantizaba la 

protección del entorno (ver Fig.  4.1).  

 
 

Fig.  4.1 Nodo Mica en su carcasa preparada para el despliegue. 

Los Mica motes incorporan dos baterías AA, que se encargan de suministrar la 

energía a los nodos, y se supone que sólo con esas dos baterías los nodos 

deberían estar operativos largos periodos de tiempo (del orden de 6 meses a un 

año). En la Fig.  4.2 se muestra la energía que requieren diversas operaciones de 

los Mica motes. 
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Fig.  4.2 Corriente consumida para distintas funciones de los Mica. 

Según los autores, los nodos teóricamente deberían estar funcionando al menos 

durante 6 meses. 

Posteriormente, en [Szewczyk’04] se continuó con este trabajo, ampliando el 

número de nodos a 150, y cambiando el hardware de los mismos. En este caso se 

utilizó el modelo Mica2Dot, de la empresa Crossbow (diseñado también en la U. 

C. Berkeley), que se muestra en la Fig.  4.3. 

 
Fig.  4.3 Plataforma Mica2Dot. El modelo de la izquierda es para medidas de clima y el de la 

derecha está pensado para ser enterrado. 

En este último trabajo los autores se centran en medir el rendimiento de la red, 

consumos, etc. 

4.2.2 Despliegue de una red de sensores en un volcán 

Otro de los marcos en el que las redes de sensores tienen un hueco garantizado 

es el de las aplicaciones donde se monitorizan parámetros en entornos 

potencialmente peligrosos para el ser humano. 

En el trabajo presentado en [Werner’06], los autores destacan cómo 

tradicionalmente los equipos utilizados para monitorizar volcanes estaban 
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formados por estaciones difíciles de mover, de gran consumo que a veces 

requerían baterías de coche para funcionar. 

 
Fig.  4.4 Arquitectura del sistema de monitorización de volcanes presentado en [Werner’06]. 

En este trabajo utilizan como nodo de la red el TMote Sky de la desaparecida 

empresa Moteiv (actualmente Sentilla). Dicho nodo es prácticamente idéntico al 

TelosB, presentado en [Polastre’05] y desarrollado también en la U. C. en 

Berkeley, como ya se comentó en el capítulo 2. 

La presente aplicación consiste en el despliegue de la red de sensores en el 

volcán Reventador (norte de Ecuador) durante más de 3 semanas y la 

recolección de señales sismoacústicas provenientes de cientos de eventos. 

Durante el tiempo que duró el despliegue, detectaron 230 erupciones y otros 

eventos volcánicos, y registraron 107 MB de datos. Las sensaciones de los 

investigadores que realizaron el trabajo son satisfactorias aunque este trabajo es 

preliminar, y planeaban aumentar el número de nodos a 100 (el despliegue 

inicial constaba de 16 nodos). 

4.2.3 Seguridad en una zona escolar 

Otro campo donde las redes de sensores tendrán mucha presencia en el futuro es 

en el de la seguridad. 

Yoo et al. proponen un despliegue de una red de sensores en una zona escolar 

para ayudar a regular el límite de velocidad y prevenir que los coches aparquen 

en zonas destinadas a la escuela (que pueden dificultar la visibilidad en algunos 

puntos). A su sistema lo llaman  School zone Safety System (S3, ver [Yoo’09]). 
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Finalmente han desplegado el sistema en diez escuelas durante cerca de un año 

y sus resultados son satisfactorios, de modo que su red puede detectar el 100% 

de los vehículos en las pruebas. 

En su trabajo también realizan un modelo de las baterías, tema muy importante 

que no siempre es analizado debidamente por los investigadores en plataformas 

para redes de sensores. 

En la Fig.  4.5 se puede observar una descripción del sistema. 

 
Fig.  4.5 Descripción del sistema. A la izquierda, el sentido de los coches es de abajo a arriba. A la 

derecha el sentido es de izquierda a derecha y se aprecia la conexión de la red. 

4.2.4 Redes de sensores en una granja 

La agricultura y la ganadería representan una fracción alta del producto interior 

bruto en muchos países desarrollados. Sin embargo, la gestión de las 

explotaciones agrarias y de las granjas, sobre todo en zonas de gran extensión, 

está dificultada por la falta de datos y por la disminución de la mano de obra. 
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Una red de sensores puede monitorizar la cantidad de comida que consume el 

ganado, la humedad de la tierra a distintas profundidades, el movimiento de los 

animales, e incluso puede actuar sobre los mismos. 

En [Sikka’06] realizan un despliegue de una red de sensores inalámbrica con el 

objetivo de realizar medidas como las descritas en el párrafo anterior. La red 

estaba compuesta de 54 nodos, y aunque inicialmente utilizaron Mica motes, 

finalmente desarrollaron sus propios nodos (a los que llaman Flecks, ver 

[Sikka’04]), ya que identificaron una serie de deficiencias que eran críticas en la 

aplicación en sí: 

• Pobre rango de la radio. 

• Conector de la capa de sensores poco robusto y fiable. 

• Necesidad de combinaciones de sensores únicas que no estaban 

disponibles comercialmente. 

• No había soporte para paneles solares. 

• No poseen una funcionalidad útil sin la capa de sensores. 

En la Fig.  4.6 se puede observar el hardware del nodo desarrollado 

específicamente para esta aplicación (que además tiene la capacidad de 

alimentarse de energía solar) y un conjunto de vacas con nodos atados a sus 

cuellos. 

 
Fig.  4.6 A la izquierda el hardware desarrollado para los nodos. A la derecha animales llevando 

collares con nodos. 
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4.2.5  Monitorización de estructuras civiles 

La monitorización de salud de las estructuras (en inglés Structural Health 

Monitoring, SHM) es un área muy activa de investigación en los últimos años. En 

este campo, se buscan sistemas que, de forma autónoma, monitoricen distintos 

parámetros en edificios, puentes, etc., para evaluar automáticamente dichas 

estructuras y detectar peligros potenciales y daños. En este contexto, las redes de 

sensores son candidatas perfectas para desempeñar dicha función. 

En [Chintalapudi’06] los autores presentan dos despliegues de decenas de nodos 

en dos tipos de estructuras: 

• Una estructura de test para seísmos, que en realidad es una imitación a 

escala del techo de un hospital usada para experimentar con terremotos. 

• Un edificio (llamado Four Seasons, ver Fig.  4.7) de cuatro plantas que fue 

dañado seriamente durante un terremoto en 1994. Este edificio tiene una 

estructura muy común lo que lo hace especialmente interesante para el 

estudio.  

 
Fig.  4.7 Las dos estructuras de despliegue del trabajo presentado en [Chintalapudi’06]. 

Los nodos que utilizan para el despliegue son nodos MicaZs [MicaZ] 

(desarrollados también en la U. C. Berkeley, con comunicación IEEE 802.15.4, 

como se comentó en el capítulo 2). 

Uno de los principales problemas que encontraron los autores es que, dada la 

naturaleza de las medidas que deben ser realizadas, la velocidad en la toma de 

las mismas debe ser elevada. Por otra parte, la solución adoptada por los autores 

es almacenar una serie de medidas y después enviarlas por la radio. Pero aquí 
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aparece un cuello de botella, que es la velocidad de escritura en la memoria (en 

los MicaZ oscila entre 44 ms y 103 ms). 

Uno de los datos que aportan como muy satisfactorio es que, mientras otros 

ingenieros civiles tardan varios días en montar su sistema de adquisición de 

datos cableado, en su aplicación tardaron aproximadamente 30 minutos. Esto, 

por supuesto, es una de las ventajas de las redes de sensores inalámbricas frente 

a las soluciones tradicionales, y es uno de los caballos de batalla por los que se 

investiga activamente en este campo. 

4.3. Aplicaciones en el marco de la presente tesis doctoral 

Tras describir algunas aplicaciones del estado de la técnica, a continuación se 

van a exponer diversas aplicaciones llevadas a cabo con el presente trabajo de 

tesis doctoral como base. 

Algunas están siendo desarrolladas en el momento de escritura del presente 

documento. Aun así, se ha creído necesaria su inclusión para cerrar el trabajo 

presentado, que plantea de este modo una solución completa concebida desde 

cero, es decir, creación de la plataforma HW para redes de sensores inalámbricas 

que será desplegada, estudio e implementación del software y hardware que irán 

integrados en la misma, con énfasis en las interfaces con los sensores y 

actuadores, y por último, despliegues finales en aplicaciones reales. 

4.3.1 Aplicación 1: Monitorización de parámetros en túneles en 

construcción para mejorar la seguridad 

Esta aplicación se encuadra en el marco del proyecto TUNEL-CARE, del  Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(I+D+I 2008-2011), dentro del subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con la resolución de 4 de 

Marzo de 2008 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

(MITyC) (número de expediente TSI-020100-2008-699), en colaboración con las 

empresas MTP y Acciona Infraestructuras. 
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El proyecto plantea como principal objetivo la reducción de la siniestralidad en 

interiores donde se llevan a cabo obras de creación o remodelación de grandes 

superficies subterráneas, como es el caso de los túneles. 

Para ello, se utiliza una red de sensores inalámbrica que monitoriza diversos 

parámetros para inferir posibles situaciones de peligro para los trabajadores y 

generar alertas que permitan evitar peligros a los trabajadores. 

Los aspectos que se desea controlar son: 

• Presencia de gases que, en grandes concentraciones, puedan resultar 

nocivos para el ser humano. 

• La temperatura y la humedad, variables que influyen directamente en el 

trabajador modificando su rendimiento y llevándole a estados de peligro 

potencial. 

• Fallos en la estructura del túnel, que puedan dar lugar a 

derrumbamientos. 

• Localización del personal y la maquinaria. 

Para ello, se ha trabajado en distintos aspectos relacionados con las redes de 

sensores, y en concreto: 

• Se ha desarrollado una capa de sensores nueva, para la medida de gases. 

• Se han estudiado algoritmos de localización para redes inalámbricas. En 

concreto, el algoritmo DV-Hop fue seleccionado previamente para ser 

implementado en otra aplicación de WSNs donde se localizaban personas 

en un hospital geriátrico. 

• Se han hecho medidas en campo, en un túnel real (por el que circulará el 

AVE a través de Cuenca, en Naharros), para comprobar la fiabilidad de la 

radio, así como su alcance (ver Fig.  4.8). 
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Fig.  4.8 Túnel del tren AVE en construcción, Cuenca y nodo dentro de caja en la pared del túnel. 

En la Fig.  4.9 se puede observar un esquema de uno de los despliegues de 

prueba que se realizaron en campo, en este caso, en el túnel de escape de 

emergencia. 

 
Fig.  4.9 Esquema del despliegue de prueba realizado en el túnel de emergencia. 
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Como se observa en la Fig.  4.9. se desplegaron cuatro tipos diferentes de nodos. 

Los routers carecen de sensores, mientras que los end devices poseen sensores de 

temperatura y humedad, y por último los nodos “sensores de gases” contienen 

sensores específicos para la medición de distintos gases, como NO2, CO y NO 

(ver Fig.  4.10). 

 
Fig.  4.10 Sensores de gases con placas de prototipo de acondicionamiento de la señal 

El proyecto está todavía en fase de desarrollo, y se espera realizar despliegues 

completos a finales del año 2010. 

4.3.2 Aplicación 2: Monitorización de parámetros en una mina 

subterránea para mejorar la seguridad 

Esta aplicación se encuadra en el marco del proyecto SAFETYMINE, del  Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(I+D+I 2008-2011), dentro del subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con la resolución de 4 de 

Marzo de 2008 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del ministerio de industria, turismo y comercio 

(MITyC) (número de expediente TSI-020400-2008-163). 

Esta aplicación presenta similitudes con la presentada en el apartado 4.3.1, solo 

que en este caso los sensores son diferentes, por la propia naturaleza de la 

aplicación, y las características del entorno donde se va a realizar el despliegue 
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hacen que el mismo sea muy especial, ya que la radio sufrirá un impacto 

considerable en su propagación.  

Aunque el objetivo de la aplicación es la seguridad, al igual que en la aplicación 

del proyecto Tunel-Care, el despliegue y las características de la red varían. De 

este modo, la siniestralidad en este entorno se debe fundamentalmente a 

atropellos y a muerte por inhalación de gases tóxicos para el ser humano, así 

como derrumbamientos ocurridos en la estructura de la mina. 

En la fase actual del proyecto se están realizando pruebas en la Mina museo de 

la ETSI Minas de la UPM (ver Fig.  4.11). El siguiente paso será hacer un 

despliegue en una Mina Escuela en León, para finalmente realizar el despliegue 

real, que será en una mina en Brasil. Las pruebas que se están realizando se 

centran, por ahora, en la radio, ya que la humedad y la especial morfología de 

las minas hacen más complicada la comunicación entre nodos de una WSN, 

sobre todo por la baja potencia de emisión de los mismos. 

 
Fig.  4.11 Mina museo en la ETSI Minas, donde se realizan pruebas preliminares de despliegue. 

A continuación se muestra un plano del despliegue realizado en la mina escuela 

(ver Fig.  4.12). 

 
Fig.  4.12 Planta del despliegue de 8 nodos en la mina escuela de la ETSI Minas 
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A finales de 2010 se realizará un despliegue final en una mina escuela en León. 

4.3.3 Aplicación 3: Monitorización de parámetros en una fábrica de 

café soluble para reducir el impacto medioambiental 

Esta aplicación está siendo desarrollada en el marco del proyecto SustenTIC, del  

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(I+D+I 2008-2011), dentro del subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, con la resolución de 4 de 

Marzo de 2008 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

(MITyC) (número de expediente TSI-020100-2008-172) en colaboración con las 

empresas Inkoa, Gaiker, y Prosol. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un modelo tecnológico y 

de gestión que permita el aumento de la sostenibilidad en sus tres dimensiones: 

económica, medioambiental y social. Esto vendrá complementado con una red 

de sensores inalámbrica que recogerá información que será entrada para el 

módulo de evaluación de la sostenibilidad medioambiental. 

Este modelo estará compuesto de un SW, que permitirá el análisis, simulación y 

generación de soluciones para los problemas relacionados con los procesos que 

tienen relación con la sostenibilidad. 

El proyecto tendrá como resultados principales: 

• Un software para gestionar e implantar la sostenibilidad en los procesos 

de transformación. 

• Una plataforma hardware que recoja los datos de la red de sensores (esta 

plataforma es una versión de la plataforma modular presentada en el 

capítulo 2). 

Para este proyecto se ha concebido una nueva capa de sensores para la 

plataforma modular, que incluye circuitos de acondicionamiento de señales para 

sensores de pH, gases y conductividad. Los tres sensores que se han implantado 

son analógicos, y se han implementado los circuitos de acondicionamiento de la 

señal del sensor, antes de su entrada al ADC del microcontrolador. Cabe 
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destacar que los diseños de dichos circuitos no eran triviales, poniendo de 

manifiesto lo que ya se mencionó en el capítulo 3, sobre la integración de los 

circuitos para que den una salida digital, permitiendo así evitar tener que 

implementar dicho circuito de acondicionamiento. En la Fig.  4.13 se puede 

observar el sensor de pH. 

 
Fig.  4.13 Sensor de pH con prototipo de capa de sensado. 

En la  Fig.  4.14 se puede observar el entorno de la fábrica donde se implantará la 

red de sensores en el despliegue final, a finales de diciembre de 2010. 

 
Fig.  4.14 Depuradora, chimenea y tostadora, donde se van a realizar parte de las medidas. Fotos 

realizadas en la fábrica de la empresa Prosol, Venta de Baños, Palencia. 
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En el despliegue final, la red de sensores, compuesta de nodos sin sensores, para 

rutar los datos, y por nodos con sensores para medir los parámetros ambientales, 

enviarán la información a un nodo central o estación base que recogerá dicha 

información. Este nodo central estará conectado a un ordenador, que 

incorporará el software que hace de módulo de evaluación de la sostenibilidad 

medioambiental. Los datos, en un formato adecuado, se introducirán en dicho 

módulo, el cual procesará la información y dará como salida recomendaciones 

para la empresa así como alertas ante posibles infracciones o situaciones 

potencialmente peligrosas. 

4.3.4 Aplicación 4: Aplicación lúdico-musical de una red de sensores 

inalámbrica 

Hasta ahora se han descrito distintas aplicaciones llevadas a cabo en el marco de 

diversos proyectos relacionados con despliegues en la industria. Sin embargo, 

las redes de sensores pueden ser utilizadas en otros ámbitos, que poco tienen 

que ver con lo expuesto previamente en este capítulo. 

Así, se ha desarrollado una aplicación que pertenece al mundo del ocio. En dicha 

aplicación, los nodos de la red de sensores se utilizan como dispositivos 

generadores de música. Esta aplicación ha sido presentada en el University Booth  

de la conferencia DATE en Niza, en 2007 y en [Portilla’07]. 

En esta aplicación musical, los datos provenientes de los sensores son enviados a 

un nodo central que está conectado a un PC. Dependiendo del nodo y el tipo de 

sensor, en el PC se generarán sonidos utilizando para ello el programa Pure Data 

[PureData], que es un entorno gráfico de programación para procesamiento de 

sonido, vídeo y gráficos. En la Fig.  4.15 se puede ver el esquema global de la 

aplicación. 

La aplicación final está compuesta por 4 nodos, 3 de ellos miden y envían 

información al cuarto, que actúa como estación base. Los sensores utilizados son 

acelerómetros que generan sonidos de percusión, sensores de luz que actúan 

como controladores de volumen, y sensores de temperatura y humedad, que 

distorsionan el sonido. 



Capítulo 4 

Fig.  4.15 A la izquierda, ejemplo del contexto de la aplicación. A la derecha, front

Los sonidos son samples

red. Se estableció un protocolo de comunicación donde cada nodo enviaba 

tramas al PC, indicando un número de nodo y un número de sensor dentro de 

ese nodo, además del dato en sí. El programa 

números, “dispara” unos sonidos u otros, controlando el volumen y otros 

efectos. De este modo, cuando diferentes personas tienen nodos en sus manos, 

pueden interactuar entre ellas creando sonidos en el PC.

El resultado de esta aplicación s

[YouTube2]. 

4.3.5 Conclusiones 

Tras exponer diversas aplicaciones donde el trabajo desarrollado en esta tesis 

doctoral se ha aplicado, es factible decir que la plataforma modular funciona 

correctamente, y que se puede 

Como se extrae de las aplicaciones descritas, se ha desarrollado 

cumplir los requisitos impuestos por las mismas, para lo cual, en todos los casos, 

ha bastado con rediseñar la capa de sensado, de modo que 

plataforma permanecía invariante, lo cual demuestra la ventaja de la solución 

modular. 

En la mayoría de las aplicaciones que se han presentado, ha sido necesario 

incluir nuevos tipos de sensores, diferentes de los que habitualmente se 

integraban en la plataforma modular (el sensor de pH, por ejemplo, tiene un 
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coste del orden de 600 €, y el tamaño es bastante mayor que el de la plataforma 

en sí, del orden del triple en longitud). Por tanto, se ve que la plataforma es 

suficientemente abierta para albergar sensores para los que no estaba pensada en 

principio. Además, la electrónica de acondicionamiento de un sensor como este, 

incrementa el coste más aun (por dar un dato, los amplificadores operacionales 

conectados directamente a la salida del sensor de pH tienen un precio de 25 €). 

Por otro lado se ve cómo la plataforma modular es utilizable en entornos muy 

distintos, y en un futuro cercano, con el desarrollo de nuevas versiones de las 

distintas capas, el abanico aumentará. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y líneas futuras 

 

 

A lo largo de este documento se han presentado 

las principales ideas y aportaciones de esta tesis 

en el campo de las redes de sensores 

inalámbricas. 

Sin embargo, el presente trabajo no es más que 

una pequeña partícula en el universo de las 

redes de sensores inalámbricas. Por ello, el 

autor espera que este documento sirva de punto 

de partida a muchos trabajos excitantes y 

novedosos, bien en el campo de las redes de sensores o en otros. 

En este capítulo se expondrán las principales conclusiones del trabajo expuesto en el presente 

documento, así como la continuidad de dicho trabajo en el futuro, que se presenta muy 

prometedor. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 

5.1. Resumen, conclusiones y principales aportaciones 

En esta tesis se ha presentado la arquitectura de una plataforma para nodos en 

redes de sensores inalámbricas, que posee las características de ser modular y 

reconfigurable. Usando dicha plataforma como base, se han ido creando 

diversos prototipos para validar dicha modularidad y comprobar hasta qué 

punto es adecuado o no el enfoque. Se ha expuesto el estado de la técnica de los 

grupos más relevantes en el campo de las plataformas, y se han establecido las 

principales diferencias entre las soluciones descritas y el enfoque planteado en 

esta tesis. 

La arquitectura de la plataforma modular está compuesta fundamentalmente de 

cuatro capas que son: 

• Sensado/Actuación: incluye los sensores y/o actuadores que interactúan 

con el entorno, así como los circuitos de acondicionamiento de señal si 

fuesen necesarios. 

• Procesamiento: es el corazón del nodo, incorpora los elementos que 

controlan el nodo. Las tareas fundamentales llevadas a cabo en esta capa 

son el procesado de las señales de los sensores, la gestión de las 

comunicaciones, y la programación de los modos de consumo de la 

plataforma. 

• Comunicaciones: Esta capa se encarga de enviar y recibir información 

hacia y desde la red de sensores. Es inalámbrica, y tiene como 

características principales un bajo consumo, baja tasa de datos y 

posibilidad de crear redes de tipo ad-hoc, con distintas topologías. 

• Alimentación: En esta capa se generan las alimentaciones necesarias para 

el resto de capas de la plataforma modular. 
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En esta línea, se ha estudiado cómo afecta la inclusión de un dispositivo de HW 

reconfigurable en la capa de procesamiento de la plataforma, que es un rasgo 

distintivo de la misma. En este hardware se ha llevado a cabo la preparación del 

sistema para que sea capaz de reconfigurar a la FPGA de forma parcial y 

dinámica.  

Además, se ha tomado como punto de partida el estándar IEEE 1451, para 

establecer una interfaz común para transductores digitales siguiendo la filosofía 

de dicho estándar, de modo que dichos transductores son vistos de igual modo 

desde el punto de vista del desarrollador de aplicaciones. Con esta idea se ha 

construido una biblioteca de interfaces digitales para transductores, con los 

principales protocolos y estándares existentes en la actualidad. Además, dichas 

interfaces se han utilizado como cores para probar la reconfiguración parcial de 

la FPGA de la plataforma. 

La interfaz común está pensada para que los transductores sean activados 

mediante triggers, que para los sensores implica una lectura, y para los 

actuadores una escritura. A su vez, cada transductor es visto como un canal 

desde el punto de vista del elemento que lee o escribe. De este modo, 

dispositivos con cierta complejidad que incluyan más de un sensor o actuador, o 

ambos, son vistos como distintos canales, para conservar los aspectos generales 

de las interfaces. 

Las interfaces creadas para la biblioteca en la presente tesis doctoral son: 

• PWM 

• Periodo/Frecuencia 

• I2C 

• Interfaz modificada de I2C 

• 1-Wire 

• Interfaz para el control de transductores analógicos (ADC y DAC) 

En el hilo de las interfaces creadas, se ha hecho una comparativa con una 

solución únicamente SW, para lo cual se ha hecho un porting del sistema 

operativo TinyOS al µC de la plataforma modular (ADuC841), para tener una 
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solución similar a las de referencia, ya que el sistema TinyOS se ha convertido en 

un estándar de facto, y muchos grupos trabajan con dicho sistema como base de 

su SW. 

Enumerando las principales aportaciones de esta tesis doctoral: 

v) Arquitectura de una plataforma modular para nodos en redes de 

sensores inalámbricas, con distintos modelos para cada capa y con la 

incorporación de un dispositivo reconfigurable en HW. 

vi) Estudio del impacto de dicho HW reconfigurable, y aplicación de 

técnicas de reconfiguración parcial a nodos en WSNs. 

vii) Creación de una interfaz común para transductores digitales en redes 

de sensores. Creación de una biblioteca de interfaces digitales con la 

interfaz común creada. Integración en la plataforma y pruebas de 

reconfiguración parcial. 

viii) Implementación del sistema operativo TinyOS en el µC de la capa de 

procesamiento. Desarrollo de las interfaces previamente creadas en 

HW, en SW. Comparativa de la solución basada en HW con dicha 

solución SW basada en TinyOS. 

5.2. Líneas futuras 

Tras la experiencia adquirida en el uso de la plataforma modular descrita en el 

presente trabajo de tesis, aparecen nuevos retos para el futuro, que establecen 

una continuidad en la línea de investigación sobre WSNs para esta plataforma. 

Por un lado, se ha expuesto anteriormente que una de las características que 

presenta la plataforma modular es servir como nicho de prototipado rápido para 

desarrollar aplicaciones en el marco de las redes de sensores. Una vez probada la 

validez del concepto y si se pretende convertir la aplicación en una solución 

final, puede requerirse menores costes de fabricación y una optimización en el 

diseño de forma global. Por tanto, uno de los caminos a seguir sería una 

metodología completa que proporcione las herramientas y procedimientos para 

dar el salto del prototipo a una solución final. En ocasiones, el prototipo en sí 



Plataforma modular e interfaces genéricas para transductores en redes de sensores inalámbricas 

212 

considerando como tal la plataforma modular descrita en esta tesis puede ser la 

solución final, porque ha sido pensada también con este objetivo, pero hay que 

tener en cuenta los requisitos propios de cada aplicación y conocer hasta qué 

punto la plataforma modular los cumple. 

También es deseable ampliar las posibilidades de intercambio en la plataforma 

añadiendo más modelos de las distintas capas, como por ejemplo nuevas capas 

de comunicaciones con nuevos estándares, o nuevas capas de procesamiento 

como por ejemplo, una sólo con FPGA y el µC dentro de la misma, para hacer 

más pruebas sobre la modularidad y concluir sobre cuál es la opción HW más 

deseable para un nodo de una red de sensores. 

En cuanto al tema de la reconfigurabilidad en redes de sensores, que se exploró 

en el capítulo 2, ya se indicó que se daba el primer paso. Mucho se debe trabajar 

aún para explorar el papel que dispositivos reconfigurables como las FPGAs 

jugarán en un futuro cercano dentro de los nodos para WSNs. 

Algunos de los temas punteros en esta línea son: 

• Algoritmos de toma de decisiones, para establecer cuándo se debe 

reconfigurar el sistema. 

• Mapeo adecuado de tareas en HW para dotar a los nodos de mayor 

eficiencia energética. 

Por otra parte, es necesario un estudio profundo de lo que supondría usar nodos 

donde sólo una FPGA contuviese toda la inteligencia del nodo, incluso aunque 

se introdujese un micro en la misma. 

Además, en la línea de la modularidad, otra línea abierta es la de creación de 

nuevas versiones de las capas de la plataforma. Así, por ejemplo, en el marco del 

proyecto SMART, se plantea el diseño de una capa de procesamiento de altas 

prestaciones, y una nueva capa de comunicaciones con mayor seguridad y tasa 

de datos. 
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5.3. Repercusión de la tesis 

A lo largo de los años en los que se ha trabajado hasta llegar a la elaboración del 

presente documento, la plataforma modular ha sido aplicada en distintos 

entornos, en ocasiones para probar y en otros momentos para proyectos en 

concreto. Esta actividad lejos de parar, continúa con fuerza en la actualidad. 

Detallar los numerosos foros en los que la plataforma presentada ha aparecido 

resulta complicado. En cualquier caso, a continuación se enumeran los proyectos 

más destacables en los que se han utilizado de forma directa o indirecta los 

trabajos realizados en la presente tesis doctoral. 

• Proyecto TUNEL-CARE del  Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2008-2011), dentro del 

subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (MITyC) (número de expediente TSI-

020100-2008-699), desde 2008 hasta 2010. 

• Proyecto SustenTIC, del  Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2008-2011), dentro del 

subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (MITyC) (número de expediente TSI-

020100-2008-172), desde 2009 hasta 2011. 

• Proyecto SAFETYMINE, del  Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I 2008-2011), dentro del 

subprograma Avanza I+D de la Acción Estratégica de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio (MITyC) (número de expediente TSI-

020400-2008-163), desde 2008 hasta 2010. 

• Proyecto europeo SMART (Secure, Mobile visual sensor networks 

ArchiTecture), financiado por la plataforma Artemis FP7 (ARTEMIS 2008-

1-100032 JTU), desde 2009 hasta 2011. 
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• Proyecto DR.SIMON (Reconfigurabilidad dinámica para escalabilidad en 

redes orientadas a aplicaciones multimedia), del Ministerio de Ciencia e 

Innovación (MCI) (número de expediente TEC2008-06846-C02-01), desde 

2009 hasta 2011. 

Además, durante la elaboración de esta tesis doctoral, se han presentado 

distintos proyectos fin de carrera ligados a la tesis en alguno de sus aspectos, o 

que utilizan la plataforma presentada en la misma, que se listan a continuación: 

i) Miguel Ángel Ruiz Pinar, “Diseño y fabricación de placas para redes 

de sensores inalámbricas con nodos modulares”, Tutores: Ángel de 

Castro Martín, Jorge Portilla Berrueco, Calificación: Matrícula de 

Honor, Premio Accésit del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 

de Madrid, noviembre 2005. 

ii) Álvaro García Roy. “Control basado en microcontrolador de 

microrreómetro piezoeléctrico”, Tutores: Ángel de Castro Martín, 

Jorge Portilla Berrueco, Calificación: 9,1, abril 2006. 

iii) Jean-Philipe Cauchy, “Aplicación para redes de sensores 

inalámbricas basadas en tecnología Zigbee”, Tutores: Ángel de Castro 

Martín, Jorge Portilla Berrueco, Calificación: 9,7, abril 2006. 

iv) José Luis Burón Martínez, “Desarrollo de una Biblioteca de Interfaces 

Electrónicas para Transductores conforme al Estándar IEEE 1451.2”, 

Tutor: Ángel de Castro Martín, Calificación: 9,9, abril 2006. 

v) Fernando Yanes Arrivas, “Diseño e integración de elementos HW-SW 

para el desarrollo de plataforma modular  de red de sensores 

inalámbrica con comunicación Bluetooth”, Tutores: Teresa Riesgo 

Alcaide, Jorge Portilla Berrueco, Calificación: Matrícula de Honor, 2º 

Premio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, 

noviembre 2006. 

vi) Jesús Alcázar Martín, “Diseño e integración e elementos hw/sw para 

bajo consumo en plataforma modular para redes de sensores 

inalámbricas e inclusión de tecnología Zigbee”, Tutor: Jorge Portilla 

Berrueco,  Calificación 9,5, noviembre 2007. 
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vii) Víctor Roselló Gómez Lobo, “Data Acquisition System and 

Characterization of Sensors”, Tutor: Jorge Portilla Berrueco, 

Calificación 10, noviembre 2007. 

viii) José María Carnicer Guembe, “Diseño de un sistema 

Hardware/Software parcialmente reconfigurable aplicado a nodos de 

redes de sensores inalámbricas”, Tutores: Jorge Portilla Berrueco, 

Yana E. Krasteva, Calificación: Matrícula de honor, premio de la F2i2 

al proyecto fin de carrera, abril 2009. 

También se ha escrito un proyecto fin de máster en el Máster en Electrónica 

Industrial, en la línea de la presente tesis, que es: 

i) Víctor Roselló Gómez Lobo, “Modelado para simulación de redes de 

sensores inalámbricas basado en VisualSense”, Tutores: Teresa 

Riesgo Alcaide, Jorge Portilla Berrueco, septiembre de 2009. 

5.4. Publicaciones derivadas de la tesis 

En este apartado se muestra el listado completo de publicaciones derivadas de 

esta tesis doctoral, directa o indirectamente. 

5.4.1 Revistas 

i) J. Portilla, A. de Castro, E. de la Torre, T. Riesgo, “A Modular 

Architecture for Nodes in Wireless Sensor Networks”, Journal of 

Universal Computer Science (JUCS), vol. 12, nº 3, pp. 328 - 339, March 

2006 (indexado en el JCR, índice de impacto de 0.338). 

ii) A. Abril, J. Portilla, T. Riesgo, “Monitorización de emergencia de 

víctimas de catástrofes. Proyecto MERIS”, en Cuadernos Internacionales de 

tecnología para el desarrollo humano, Cuaderno nº 6, Junio 2006. 

iii) J. Portilla, A. de Castro, A. Abril, T. Riesgo, “Rapid Prototyping for 

Multi-application Sensor Networking”, in SPIE Newsroom, ISSN 

10.1117/2.1200711.0851, November 2007. 
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5.4.2 Publicaciones nacionales con revisión por pares 

i) J. Portilla, A. de Castro, T. Riesgo, “An Approach to Smart Sensor 

Network Nodes for Distributed Measurement and Control”, in 

Proceedings of 1er Simposio sobre computación ubicua (UCAMI’05), pp 87 – 

93, Granada, Spain, September 2005. 

5.4.3 Publicaciones internacionales con revisión por pares 

i) V. Rosello, J. Portilla, T. Riesgo, “Wireless Sensor Network Modular 

Node Modeling and Simulation with Visual Sense”, in Proceedings of the 

IEEE Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society 

(IECON'09), Porto, Portugal, November 2009. 

ii) S. Peter, O. Stecklina, J. Portilla, E. de la Torre, P. Langendoerfer, T. 

Riesgo, “Reconfiguring Crypto Hardware Accelerators on Wireless 

Sensor Nodes”, in Proceedings of the 6th Annual IEEE Communications 

Society Conference on Sensor, Mesh and ad-hoc Communicatoins and 

Networks Workshops (SECON'09), pp. 1-3, Rome, Italy, June 2009. 

iii) Y. E. Krasteva, J. Portilla, J. M. Carnicer, E. de la Torre, T. Riesgo, 

“Wireless Sensor Networks Node with Remote HW/SW 

Reconfiguration Capabilities”, in Proceedings of the IEEE Annual 

Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'08), Orlando, 

Florida, USA, November 2008. 

iv) J. Portilla, Y. E. Krasteva, J. M. Carnicer, E. de la Torre, T. Riesgo 

“Wireless Sensor Networks Node with Remote HW/SW 

Reconfiguration Capabilities” in Proceedings of Design of Circuit and 

Integrated Systems (DCIS’08), Grenoble, France, November 2008. 

v) J. Portilla, E. Esteban, J. Alcázar, Y. Torroja,  T. Riesgo, “A Musical 

Application Using Wireless Sensor Networks” in Proceedingos of Design 

of Circuit and Integrated Systems (DCIS’07), Sevilla, Spain, November 

2007. 

vi) J. Portilla, A. de Castro, A. Abril, T. Riesgo, “Integrated hardware 

interfaces for modular sensor networks” in Proceedings of the SPIE 
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Europe Microtechnologies for the New Millennium, pp. 659014-1, 659014-8, 

Gran Canaria, Spain, May 2007. 

vii) J. Portilla, A. de Castro, T. Riesgo, “A Reconfigurable FPGA-Based 

Architecture for Modular Nodes in Wireless Sensor Networks”, in 

Proceedings of the IEEE Southern Conference on Programmable Logic 

(SPL’07), pp. 203 – 206, Mar de Plata, Argentina, February 2007. 

viii) J. Portilla, J. L. Buron, A. de Castro, T. Riesgo “A Hardware Library for 

Sensors/actuators Interfaces in Sensor Networks”, in Proceedings of the 

IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems 2006 

(ICECS’06), pp. 1244 – 1247, Niza, France, December 2006. 

ix) J. Portilla, J. L. Buron, A. de Castro, T. Riesgo “A VHDL Library for 

sensors/actuators in Wireless Sensor Networks” in Proceedings of Design 

of Circuit and Integrated Systems (DCIS’06), paper 9D-4, Barcelona, Spain, 

Noviembre 2006. 

x) J. Portilla, A. de Castro, E. de la Torre, T. Riesgo “Modular Architecture 

for Smart Sensor Networks Nodes”, in IEEE/ACM Symposium on 

Information Processing in Sensor Networks (IPSN’06), Nashville, 

Tennessee, USA, April 2006, Work in Progress. 

xi) J. Portilla, A. de Castro, E. de la Torre, T. Riesgo, “Modular Architecture 

for Smart Sensor Network Nodes” in Proceedings of Design of Circuit 

and Integrated Systems (DCIS’05), paper 3a-3, Lisbon, Portugal, 

November 2005. 
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