
 

ANÁLISIS DE LA SIMULACIÓN DE 
DISPOSITIVOS, CIRCUITOS Y 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA 
INTERNET DE LAS COSAS (IOT) 

 

FEBRERO 2019 

Mario Martín Iglesia 

DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO: 

Roberto Prieto López 

 

M
a

ri
o

 M
a
rt

ín
 I
g

le
s

ia
 

 

TRABAJO FIN DE GRADO PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No hay ninguna razón por la que no se pueda enseñar a una persona a pensar.” 
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RESUMEN 

Internet de las Cosas (IoT) es un concepto surgido en las últimas décadas que promete 

revolucionar el mundo y la tecnología tal y como la conocemos. Su funcionamiento se basa 

en la interconexión de todos los objetos a través de Internet, de manera que sean 

unívocamente identificables y puedan comunicarse.  

La materia prima de IoT son los datos. Estos datos son recogidos y enviados por una 

multitud de dispositivos interconectados y, posteriormente, procesados para obtener 

provecho de los mismos. Las tecnologías que sostienen IoT son variadas, pero dado el 

carácter electrónico del enfoque de este documento, se han estudiado con más detalle las 

tecnologías que se encargan de recoger datos, concretamente las redes de sensores 

inalámbricas (WSN). 

Las redes de sensores inalámbricas son sistemas formados por dispositivos autónomos 

distribuidos espacialmente que, con un mínimo consumo de energía, son capaces de 

comunicarse y transmitir datos sensados. Los dispositivos que forman estas redes reciben el 

nombre de nodos. Las funciones que debe cumplir cada nodo independiente se pueden 

clasificar en cuatro bloques: alimentación, procesamiento, sensado y comunicación. 

Debido a la gran cantidad de nodos que puede albergar una red, la construcción de un 

banco de pruebas para WSN puede resultar laboriosa y cara y realizar los experimentos 

reales en dicho banco suele ser difícil y costoso, además de conllevar tiempo de trabajo. Por 

ello, la simulación por ordenador se torna importante en el estudio y desarrollo de WSN en el 

ámbito de IoT.  

Existen numerosos simuladores de WSN basados en sistemas de eventos discretos (DES), 

así como trabajo realizado en esa línea. Pese a que este tipo de simuladores suele incluir 

simulación de consumo energético, dada la naturaleza de los mismos, este se computa 

únicamente en el suceso de un evento en vez de simularse como un proceso continuo. Por 

ello, en este TFG se pretende explorar la simulación de sistemas IoT en simuladores 

electrónicos de señal mixta, enfocados en mayor medida a la simulación de consumo de 

energía que los anteriores. 

Con este fin se ha realizado el modelo de un nodo de WSN en VHDL-AMS, lenguaje de 

descripción hardware para sistemas analógicos y de señal mixta. Para el modelado se ha 

tomado como referencia la plataforma hardware Cookies, desarrollada en el Centro de 

Electrónica Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, cuya principal característica 

es la modularidad. 

Un nodo de Cookies se compone de capas independientes con funcionalidad específica. Se 

ha realizado un modelo en VHDL-AMS para cada una de ellas (alimentación, 

procesamiento, comunicación y sensado). Se realizaron modelos de consumo 

parametrizables, con la intención de que el usuario de los modelos pudiese adaptarlos a las 

especificaciones concretas de una red. 

La capa de alimentación está compuesta por tres reguladores de corriente continua. Para la 

realización de su modelo comportamental se tomaron las pertinentes medidas 

experimentales de tensiones e intensidades con el fin de simular de una manera realista las 
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caídas de tensión que pudiesen aparecer a la salida de la capa de alimentación, puesto que 

esto podría repercutir sobre el consumo global de un nodo. 

Los modelos de las capas de sensado, procesamiento y comunicación  basan su consumo 

en una demanda de intensidad variable según el estado de funcionamiento de la capa. 

Si bien para las capas de procesamiento y sensado se realizaron modelos plenamente 

parametrizables, en la capa de comunicación entraron en juego protocolos de comunicación 

para el envío de mensajes. En consecuencia, hubo que decantarse por un protocolo de 

acceso al medio concreto para realizar las simulaciones y, por tanto, ajustar el modelado. Se 

optó por un protocolo CSMA no persistente que se implementó para una topología de red en 

estrella. Se realizó un modelo del medio de comunicación y un modelo de un nodo 

coordinador, encargado de la recepción de los mensajes del resto de nodos. 

Debido a la gran cantidad de nodos que suelen tener las redes de WSN, se quiso observar 

la respuesta de las simulaciones ante un elevado número de nodos. A tal efecto, se llegaron 

a realizar simulaciones con un total de veintiséis nodos sensores que se comunicaban con 

un nodo coordinador. 

Como conclusión de las simulaciones obtenidas y del proceso de modelado y realización del 

trabajo podemos decir que se ha conseguido simular una red de sensores con un número 

considerable de nodos y que la simulación del consumo de energía con VHDL-AMS en el 

campo de Internet de las Cosas resulta bastante precisa. Por contra, la dificultad del 

modelado de las comunicaciones puede hacer que la falta de un modelo lo suficientemente 

exacto haga que la precisión obtenida por el empleo de un simulador de señal continua 

pueda verse mermada.  

Palabras clave: Internet of Things, red de sensores inalámbrica, VHDL-AMS, simulación de 

señal mixta, plataforma modular, IoT, WSN. 

Códigos UNESCO:  Diseño de sistemas sensores – 120325, Simulación – 120326, 

Electrónica – 220300, Utilización de la corriente continua – 330601 
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Análisis de la simulación de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos para Internet de las cosas (IoT) 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Internet de las Cosas 

 

Internet de las Cosas, comúnmente denominado por su término en inglés, Internet of Things, 

(abreviado IoT) es un concepto surgido en las últimas décadas que fue propuesto por 

primera vez por Kevin Ashton en 1999. La idea básica de este concepto es la presencia 

generalizada a nuestro alrededor de una variedad de cosas u objetos tales como etiquetas 

de identificación por radiofrecuencia (RFID), sensores, actuadores o teléfonos móviles que 

son capaces de interactuar entre sí y cooperar con sus vecinos para alcanzar objetivos 

comunes, utilizando, como el propio nombre del concepto indica, la conexión a Internet. [1] 

De este modo, Internet of Things aumentará la ubicuidad de Internet dotando a cada objeto 

de capacidad para interactuar a través de sistemas embebidos. Esto conduce a una red 

enormemente distribuida de dispositivos que se comunican con seres humanos y con otros 

dispositivos. Gracias a  los rápidos avances en las tecnologías subyacentes, Internet of 

Things está abriendo nuevas oportunidades para un gran número de aplicaciones 

innovadoras que prometen mejorar nuestra calidad de vida. En los últimos años, IoT ha 

ganado mucha atención de investigadores y profesionales de todo el mundo. 

 

Figura 1.1 Google Search Trends desde 2004 hasta hoy para el término “IoT” 

Internet of Things está en el punto de mira de numerosas empresas y se está posicionando 

como el futuro del desarrollo para aplicaciones de diferentes campos y diversa índole: 

 Aplicaciones en hostelería: Muchos establecimientos del sector hostelero están ya 

integrando tecnología de Internet of Things para mejorar la calidad de sus productos 

o servicios. [2] 

 

 Aplicaciones médicas: Existen ya hospitales que está utilizando tecnologías IoT 

para reducción del tiempo de espera en sus salas, la monitorización remota de 

signos vitales y otras variables del cuerpo o el seguimiento de personal e inventario 

de manera más eficiente. [3] 

 

 Aplicaciones industriales: Diversas empresas están implementando ya tecnologías 

de Internet of Things: desde el desarrollo de robots inteligentes de ABB, hasta el uso 

que Boeing le ha dado a IoT para impulsar la eficiencia de fabricación en su proceso 

de montaje, pasando por Amazon y su mejora en la logística de sus almacenes. El 
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concepto de Internet of Things en la industria está íntimamente ligado a lo que se 

conoce como la Industria 4.0. [4] 

 

 Aplicaciones medioambientales: Internet de las Cosas puede emplearse para 

detección de niveles de contaminación en el aire en tiempo real, la detección de 

incendios forestales y su localización o incluso para la predicción, detección y 

prevención de inundaciones. [5] [6] [7] 

 

 Aplicaciones en hogar: La domótica es una de las ramas clave dentro del 

paradigma de Internet of Things. El camino hacia una smart home (casa inteligente) 

viene de la mano con el crecimiento de IoT. Monitorizar a través de sensores las 

casas será una realidad no muy lejana en el tiempo: electrodomésticos inteligentes, 

monitorización del gasto de agua y energía, detección de intrusos o control remoto 

de dispositivos. [8] 

 

 Aplicaciones en ciudad: Las aplicaciones de Internet of Things en las ciudades se 

engloban bajo el nombre de Smart Cities. El objetivo es conseguir una ciudad 

automatizada e inteligente. Algunas aplicaciones concretas podrían ser la 

monitorización de las plazas de aparcamiento disponibles en la ciudad de manera 

que los conductores pudiesen consultarlas en tiempo real, la automatización del 

regado de las zonas verdes de la ciudad, con el consiguiente ahorro de agua o la 

detección de los patrones ocupación de las carreteras de una ciudad para mejorar la 

planificación urbana de los agentes. [9] [10] [11] 

Como se puede apreciar, las aplicaciones de Internet of Things son verdaderamente 

numerosas y prometen en un futuro cambiar nuestra manera de vivir y hacer más cómoda 

nuestra existencia.  

Para entender mejor cómo puede una tecnología de este tipo dar cabida a aplicaciones tan 

diversas, se presentan a continuación las características de funcionamiento y otras 

tecnologías que sostienen Internet of Things. 

 

1.1.1 Arquitectura de Internet of Things 

 

Internet de las Cosas es una red capaz de conectar miles de dispositivos, pero ¿cómo se 

controlan estos dispositivos y cómo se gestionan los datos que envían? 

Los dispositivos y objetos están conectados a lo que denominamos una plataforma de 

Internet de las Cosas, que recopila y procesa todos los datos de sensores y aplica 

herramientas de análisis y estadísticas sobre los datos recibidos para poder mostrar 

información relevante relativa a estos. Estas plataformas están diseñadas para poder filtrar 

información y tomar la que sea útil de acuerdo con un patrón particular. Por ejemplo, si el 

propósito es medir el nivel de contaminación a lo largo de un lago, y todas las mediciones 

están dentro de un rango lógico, es razonable suponer que si obtenemos un valor realmente 

alto podría deberse a una mala lectura del sensor. De hecho, considerar ese valor como 

correcto podría inducir a error y nuestras estadísticas podrían cambiar. 
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Estas potentes plataformas son lo que se conocen como centros de datos. Tradicionalmente 

se encuentran en la Nube (Cloud Data Centers). Como primera aproximación podemos decir 

que es aquí donde se reciben y procesan los datos.  

Sin embargo, todos estos datos ¿de dónde surgen? Esta pregunta nos lleva inevitablemente 

a otra de las partes principales de la arquitectura de IoT: el Edge.  

El Edge (traducido como “borde” en castellano) es donde suceden las cosas físicas. Está 

compuesto por todos los dispositivos que siempre están recopilando y enviando datos. 

Todos estos dispositivos necesitan un lugar al que enviar los datos y que sean recogidos. 

Originalmente, ese lugar era la nube, pero ahora, debido al acelerado crecimiento del 

número de dispositivos conectados, apareció un lugar intermedio: la niebla, habitualmente 

conocida por su terminología inglesa Fog. 

Hasta ahora el centro de datos para un proveedor de servicios en la Nube se encontraba en 

una ubicación física del tamaño de un almacén. Sin embargo, en este nuevo paradigma en 

el que existen una infinidad de dispositivos conectados (del orden de 50000 millones, unos 

seis dispositivos conectados por habitante), el concepto de centro de datos está siendo 

necesariamente reinventado a varias escalas debido a la migración de la funcionalidad de la 

Nube para estar más cerca de los datos físicos de IoT. [12] 

Al principio, los centros de datos del Edge se asemejaban a los centros de datos de 

proveedores de servicios en la Nube a pequeña escala. Pero cuanto más aumenta el 

número de dispositivos, más se van alejando de los centros de datos tradicionales, y este 

concepto se vuelve más abstracto en diversos aspectos: se pasa de centro de datos 

centralizado a distribuido; de homogéneo a heterogéneo; desde un solo dueño hasta 

innumerables propietarios… Estos servidores no centralizados que sirven de intermediarios 

entre la Nube y el Edge es lo que denominamos Fog. 

De manera sencilla, podríamos decir que el Fog es un lugar donde los datos de una 

"pequeña" cantidad de sensores son preprocesados y preparados para ser enviados a la 

Nube, donde se centralizarán. Servirá de “intermediario” entre el Edge y la Nube. 

 

Figura 1.2 Arquitectura de Internet of Things 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

1.1.2 Aspectos a resolver en un sistema IoT 
 

Una vez clara la arquitectura de un sistema estándar de Internet of Things, quedan de 

manifiesto varios aspectos a resolver, que se mostrarán a continuación: 

 Sensores: son los encargados de recoger los datos. 

 Comunicación: los datos necesitan ser enviados desde su recogida hasta el punto 

final. 

 Procesamiento de datos: los datos deben procesarse e interpretarse para obtener 

conclusiones. 

 Interfaz de usuario: Necesitamos comunicarnos con el usuario final. El usuario 

debe ser notificado de las conclusiones obtenidas para que pueda actuar en 

consecuencia. En otros casos, el sistema puede ser autónomo y contar con 

actuadores, dependiendo de la aplicación específica. 

Este documento está orientado bajo un punto de vista electrónico, por lo que se centra en 

los dos primeros aspectos a resolver para el funcionamiento de un sistema IoT. 

 

1.1.2.1 Sensores 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, un sensor es un 

“Dispositivo que detecta una determinada acción externa, temperatura, presión, etc., y la 

transmite adecuadamente.”  

En un sistema de Internet de las Cosas los sensores son una parte fundamental. Estos son 

los encargados de recoger la materia prima con la que el sistema trabaja y que va a permitir 

obtener conclusiones: los datos. Una mala lectura repetida de un sensor podría leerse como 

una buena, por lo que la detección de datos de buena calidad será crucial si se quieren 

obtener resultados fiables. 

De estos elementos son importantes su eficiencia y seguridad, esta última en especial 

cuando se trabaja con datos propios asociables a un individuo específico, entrando aquí el 

derecho a la intimidad de las personas (datos biomédicos, datos de alimentación…). Para 

mejorar estos aspectos surgen los sensores inteligentes o smart sensors, que vienen a 

ser la simbiosis entre un sensor y un microprocesador.  

Los sensores inteligentes, al componerse de sensor y microprocesador, permiten efectuar 

las transferencias de señales en su interior, lo cual protege la integridad de la señal y 

garantiza el aislamiento del sistema IoT. Así mismo, se pretende que estos sensores tomen 

decisiones sobre qué datos deben ser procesados de manera local y cuáles son enviados a 

la plataforma superior. En un futuro cercano se prevé aplicar tecnologías de aprendizaje 

automático, como redes neuronales e inteligencia artificial a los sensores. 

Ejemplos de tipos de sensores habituales y con aplicaciones directas en sistemas IoT  son:  

 



 

MARIO MARTÍN IGLESIA  11 

Análisis de la simulación de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos para Internet de las cosas (IoT) 

 Presencia, posición, velocidad o desplazamiento: GPS, acelerómetros, 

infrarrojos.  

 Factores ambientales: temperatura, humedad relativa, luminosidad.  

 Factores relacionados con la biología y la salud: frecuencia cardiaca o ritmo 

respiratorio.  

 

 

Figura 1.3 Sensor de humedad y temperatura SHT3x 

También se pueden encontrar diseños más complejos como visión artificial para identificar 

rostros u objetos. 

Cabe destacar que en el mercado se pueden encontrar sensores para prácticamente 

cualquier magnitud física mensurable. 

 

1.1.2.2 Comunicación 

 

La comunicación es un paso esencial a tener en cuenta en el proceso de Internet of Things. 

De hecho, es lo que da nombre al paradigma: Internet es una herramienta de comunicación 

en sí misma. La comunicación entre elementos es uno de los desafíos más interesantes que 

deben resolverse en un sistema de Internet de las Cosas. 

Dada esta necesidad de comunicación, entran en juego los protocolos. Un protocolo de 

comunicación está formado por un conjunto de reglas y formatos de mensajes establecidos 

a priori para que la comunicación entre el emisor y el receptor sea posible. [13] 

Será así pues necesario establecer diferentes protocolos para establecer las 

comunicaciones. Dado que en Internet of Things el medio principal de comunicación es 

Internet, no es extraño pensar que se utilizarán los protocolos de Internet (IP). 

Sin embargo, el concepto de Internet de las Cosas es ya un paradigma que se basa en 

comunicar todo. De hecho empieza a aflorar el término Internet of Everything (Internet de 

Todo), por lo que ya se pueden encontrar protocolos específicos diseñados para sistemas 

de Internet de las Cosas y adaptados a las necesidades de algunas redes. Ante esta 

circunstancia, y teniendo en cuenta que la base del concepto de IoT es la comunicación 

entre objetos, se comprende la inclusión de protocolos que a priori no conforman parte de 

los protocolos Internet. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

La decisión final sobre el uso de un protocolo u otro para un sistema de Internet of Things 

dependerá principalmente de la definición particular de tiempo real (segundos, 

milisegundos...) que tenga el proyecto, la definición de una “cosa” (dispositivo personal, 

dispositivo multimedia, escáner médico...), y el tipo de datos con los que trabajará la red. No 

es lo mismo controlar una cafetera inteligente que controlar el suministro de oxígeno en el 

piso de un hospital. Tienen requisitos muy diferentes y, por ello, puede que la elección del 

protocolo de comunicación empleado varíe. 

 

1.1.3 Redes de Sensores Inalámbricas 

 

El enfoque de Internet of Things recogido en este documento es de carácter electrónico y, 

por tanto, está dirigido hacia el Edge. 

El Edge, dentro de la arquitectura de Internet de las Cosas, se compone de los sensores y 

dispositivos que recogen y envían datos a estructuras de niveles superiores. Estos 

dispositivos se comunican formando redes que, debido a la evolución de las 

telecomunicaciones, cada vez más, tienden a prescindir de los cables.  

Esto da lugar a las redes de sensores inalámbricas, también conocidas por su término 

anglosajón wireless sensor networks (WSN). Una red de sensores inalámbrica es un 

sistema formado por dispositivos autónomos distribuidos espacialmente que, con un mínimo 

consumo de energía, son capaces de comunicarse y transmitir datos sensados. [14] [15] 

Pese a que la nomenclatura de esta tecnología sea redes de sensores inalámbricas, en la 

definición previa se ha empleado, no casualmente, el término “dispositivos autónomos”. La 

razón es que en las redes de sensores inalámbricas los puntos de interconexión de la red no 

realizan únicamente la función de sensado, sino que tienen más componentes y completan 

otros cometidos. A estos dispositivos que forman una red de sensores inalámbrica se los 

conoce como nodos.  

Los componentes de un nodo se pueden clasificar según las distintas funcionalidades que 

desempeñan en cuatro bloques: [16] 

 Alimentación: Cubre el suministro de energía al resto de componentes del nodo. 

Puede tratarse tanto de baterías (habitualmente desechables) como de la conexión 

directa a la red eléctrica o la obtención de energías renovables como células 

fotovoltaicas. 

 

 Sensado: Cubre la adquisición de datos y medidas del entorno. Lo componen los 

sensores que miden las magnitudes y variables físicas pertinentes, así como 

circuitos necesarios para la adecuada interpretación de los mismos (filtros, 

acondicionadores de señal). 

 

 Comunicación: Se encarga del envío de los datos a través de la red. 

 

 Procesamiento: Se trata del bloque central del nodo, en el que se procesan los 

datos sensados, se preparan para enviar y se coordinan las comunicaciones. Puede 

ser un microcontrolador, una FPGA… 
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Figura 1.4 Bloques funcionales de un nodo para red de sensores inalámbrica. 

 

1.2 Simulación en IoT 

 

Como se ha puesto de manifiesto, Internet of Things es un tema de investigación a la orden 

del día. Muchos detalles del funcionamiento de los sistemas de Internet de las Cosas no 

están aún finalizados ni estandarizados, sino que están siendo tarea del presente, 

desarrollándose  y creciendo poco a poco.  

En el Edge y desde la perspectiva vista de redes de sensores inalámbricas, la situación no 

es distinta. La construcción de un banco de pruebas para WSN puede resultar laboriosa y 

cara y realizar los experimentos reales en dicho banco suele ser difícil y costoso, además de 

conllevar tiempo de trabajo. 

Por otro lado, la repetibilidad de los experimentos puede verse perjudicada por diversos 

factores que afectan los resultados, siendo complicado aislar un único aspecto causante. 

Por ello, la simulación se torna importante para el desarrollo de sistemas de Internet de las 

Cosas, y más concretamente para las redes de sensores inalámbricas. Protocolos de 

comunicación, configuración y topologías de red e incluso nuevas ideas pueden ser 

valoradas a escala muy grande, permitiendo el aislamiento de factores mediante el ajuste de 

parámetros configurables por el usuario. 

Como consecuencia, la simulación se ha convertido en la manera principal para el estudio y 

desarrollo de redes de sensores inalámbricas y es la forma habitual de probar nuevas 

aplicaciones y protocolos para WSN. 

Hay que apuntar que la obtención de conclusiones sólidas a partir de simulaciones no es 

algo trivial. Se debe asegurar la exactitud de los modelos de simulación, así como  la 

elección de una herramienta idónea para la implementación de estos modelos. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta el compromiso entre la precisión y necesidad de 
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detalles en el modelo implementado frente al rendimiento que el simulador ofrezca ante 

dicho modelo. [17] 

Existen numerosos simuladores enfocados a representar el funcionamiento y las adecuadas 

comunicaciones de una red de sensores inalámbrica. 

Entre ellos se pueden citar:  

 NS-2 (Network Simulator versión 2) 

 TOSSIM  

 OMNeT++ 

 Avrora 

Todos ellos son simuladores de eventos discretos. Estos simuladores trabajan con Sistemas 

de Eventos Discretos o DES (del inglés Discrete Event System): 

“Un DES es un sistema con un espacio de estados discretos, y conducido por eventos, la 
evolución dentro del espacio de estados depende completamente de la sucesión de eventos 
discretos y asíncronos en el tiempo.”  [18] 

  
Son empleados de manera habitual para la simulación de redes de sensores inalámbricas, y 

si bien aún queda terreno de estudio, existe una cantidad considerable de investigación y 

trabajo realizado para el campo de las WSN en esta clase de simuladores. 

Sin embargo, al trabajar estos simuladores con DES, y basarse la simulación en eventos 

discretos, aunque muchos de ellos incluyen simulación de consumo energético, dada la 

naturaleza de los simuladores, este se computa únicamente en el suceso de un evento en 

vez de simularse como un proceso continuo. 

Es por ello que se pretende explorar la simulación de sistemas IoT en simuladores 

electrónicos de señal mixta, enfocados en mayor medida a la simulación de consumo de 

energía que los anteriores. 
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1.3 Objetivos 

 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado será el de profundizar en el estudio de 

la simulación de sistemas y dispositivos electrónicos con aplicaciones en Internet of Things, 

con focalización en redes de sensores inalámbricas. 

Tal y como se ha expuesto, la simulación es un componente esencial en el diseño, 

desarrollo y despliegue de una red de sensores inalámbrica para Internet of Things. Existe 

abundante trabajo desarrollado en el campo de la simulación en sistemas de eventos 

discretos. Por el contrario, el campo de los simuladores de señal mixta para los 

componentes electrónicos de estas redes es un terreno con menos explorado. Es por ello 

que en este trabajo se pretende ahondar en la aplicación en este tipo de simuladores. 

Para ello, se realizará el modelado de un nodo de una red de sensores inalámbrica en 

VHDL-AMS, lenguaje de descripción de hardware para sistemas analógicos y de señal 

mixta. Se pretende explorar puntos fuertes y limitaciones de este tipo de lenguaje y la 

simulación de señal mixta aplicada a las redes de sensores inalámbricas para Internet de las 

Cosas e investigar el funcionamiento y necesidades de estos sistemas. 
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2 BASES DE MODELADO  
 

Para el análisis y exploración de la simulación electrónica de señal mixta enfocada a Internet 

of Things se modelará un nodo como elemento principal de una red de sensores inalámbrica 

en VHDL-AMS, con el objetivo de replicarlo y conseguir simular una red completa de nodos. 

La realización de los modelos se ha hecho en base a Cookies, una plataforma hardware 

para redes de sensores inalámbricas. A continuación se exponen las principales 

características de Cookies y de VHDL-AMS, el lenguaje empleado, de cara a una mejor 

comprensión de los modelos. 

 

2.1 Cookies 

 

Cookies es una plataforma hardware modular para redes de sensores inalámbricas que ha 

sido diseñada y desarrollada en el Centro de Electrónica Industrial de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Esta modularidad es la que le otorga un especial interés científico-tecnológico, pues su 

planteamiento en capas independientes permite su desarrollo y adaptación a entornos 

heterogéneos, permitiendo su adaptabilidad en función de las necesidades. Así mismo, esta 

independencia entre capas hace que la evolución de la tecnología se ajuste fácilmente a la 

plataforma, permitiendo incluir nuevos sensores, protocolos de comunicaciones, etc. 

Los cuatro tipos de capas que existen para Cookies son los ya presentados como bloques 

funcionales básicos de un nodo de IoT: comunicación, sensado, procesamiento y 

alimentación. [19] 

 

Figura 2.1 Nodo de Cookies. En él se pueden apreciar las cuatro capas descritas. 

 

El modelo de nodo realizado se ha basado en la estructura de Cookies y en sus capas, 

manteniendo la modularidad descrita también en el modelo de simulación. 
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2.2 VHDL-AMS 

 

El modelado se ha llevado a cabo en VHDL-AMS, lenguaje de descripción de hardware para 

señales analógicas y mixtas. 

Este lenguaje nace a partir de VHDL (lenguaje de descripción de hardware enfocado a 

sistemas digitales) con el objeto de incluir extensiones, añadidos y cambios que permitan 

proveer capacidades de descripción y simulación de modelos analógicos y mixtos. Este 

lenguaje, que podría considerarse, en su primer germen, una extensión y mejora de VHDL, 

permite, a diferencia de este, el modelado y simulación de sistemas de señal continua y 

sistemas con señales mixtas. [20] 

Entre las principales ventajas que se pueden obtener de cara a la simulación y modelado 

requerido podemos encontrar que: 

 El modelado permite al diseñador realizar modelos propios más allá de los que 

pueda ofrecer un simulador específico concreto. 

 

 Permite descripciones y simulaciones de eventos continuos en el tiempo. 

 

 Posibilita el diseño de modelos jerárquicos con varios niveles de abstracción. 

 

 Las entidades creadas permiten definir parámetros genéricos ajustables 

externamente por el usuario y describir los puertos de entrada/salida de cada 

modelo. 
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3 MODELO DE LA CAPA DE ALIMENTACIÓN 
 

En este capítulo se desarrolla y explica el modelo que se ha realizado para la capa de 

alimentación de un nodo. La capa de alimentación es la encargada de  proporcionar la 

energía necesaria al resto de las capas del nodo. Esta energía será entregada a través de 

tres salidas con distintos niveles de tensión, de manera que sea adaptable a diferentes tipos 

de capas. 

El modelado de esta capa se ha realizado en base a una placa real de un módulo de 

alimentación para Cookies. 

 

 

Figura 3.1 Módulo de alimentación para Cookies empleado 

  

Esta placa de alimentación puede tomar corriente bien desde el puerto USB de un 

ordenador o bien desde una entrada con dos pines ideada para alimentarla con una batería 

u otra fuente de alimentación externa, con una tensión nominal de 5 voltios en todos los 

casos. 

La placa basa su funcionamiento en tres reguladores de corriente continua que servirán para 

disminuir el voltaje a la salida, de manera que puedan conectarse otras capas con diferentes 

requerimientos de potencia.  
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Las tensiones de entrada y salida son las siguientes: 

 

Vin (V) Vout (V) 

5 3,3 

5 2,5 

5 1,2 

 

Tabla 1 Tensiones nominales de entrada/salida en los reguladores de la capa de alimentación (Cookie Power 
Supply) 

  

 

Figura 3.2 Esquemático de los reguladores de Cookie Power Supply. 

De cara a la comprensión de cómo se ha realizado el modelado de estos tres reguladores 

de corriente continua se deben describir algunos conceptos que se detallan en el siguiente 

punto. 

 

3.1 Modelado de Reguladores de Corriente Continua 

 

Un regulador de corriente continua es un dispositivo que adquiere energía de un elemento 

generador o acumulador de energía (una fuente de tensión, una batería, una pila) y se la 

entrega a un elemento receptor que se dispone a utilizar esa energía en forma de una 

tensión de salida continua y regulada. 
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El modelo de regulador implementado se fundamenta en un modelo estático, es decir, en él 

se asume que el régimen permanente se alcanza lo suficientemente rápido como para 

despreciar su contribución a los resultados y asumir que este se alcanza instantáneamente. 

 

 

Figura 3.3 Esquema de cuadripolo de un regulador de corriente continua. 

Este modelo está ideado para implementarse en base a datos proporcionados por el 

fabricante o, en su defecto, a partir de medidas reales sobre el regulador que se desea 

modelar. Se ha llevado a cabo la segunda opción, tomándose medidas reales sobre la placa 

de alimentación. 

Los parámetros que nos permitirán realizar el modelo en cuestión son: 

 Curva de regulación en carga: esta curva representa la variación de la tensión de 

salida (Vout) respecto a la intensidad o corriente de salida (Iout). 

 

 Curva de regulación de línea: esta curva representa la variación de la tensión de 

salida en función de la tensión de entrada (Vin). 

 

 Curvas de rendimiento: se representa el rendimiento en función de la intensidad de 

salida para tensiones de entrada fijas. 

Teniendo en cuenta que los modelos reales de dispositivos de potencia pueden 

fundamentarse en funciones dependientes de varias variables y dadas las dificultades que 

pueden presentar las simulaciones de este tipo, se perseguirá un modelo sostenido por 

varias funciones que dependan de una única variable.  

Así, se ha tomado como referencia el modelo para regulador de corriente continua 

propuesto por Jesús Oliver en su tesis “Modelado comportamental de convertidores CC-CC 

para el análisis y simulación de sistemas distribuidos de potencia”, que se presenta a 

continuación. [21] 
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3.1.1 Modelo a la salida del regulador 

 

Un regulador de corriente continua tiene por objetivo ofrecer una tensión continua y regulada 
en sus bornes de salida. Sin embargo, esta tensión, en primera instancia constante, puede 
verse afectada por algunas variables que deben ser consideradas. 

Así, el modelo a la salida estará compuesto de: 

 Una fuente de tensión que representará la tensión nominal o tensión de referencia 

que será la tensión esperada que debe proporcionar el regulador. La llamaremos 

𝑉𝑟𝑒𝑓. 

 

 Una resistencia variable 𝑅(𝐼𝑜𝑢𝑡) que representará la caída de tensión provocada por 

la corriente de salida (regulación de carga). 

 

 Una fuente de tensión 𝑒(𝑉𝑖𝑛) que representará el impacto de la tensión de entrada 

sobre la tensión de salida (regulación de línea). 

 

Figura 3.4 Estructura del modelo a la salida de un regulador de corriente continua 

De esta manera la ecuación que describe el modelo a la salida es: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑟𝑒𝑓 +  𝑒(𝑉𝑖𝑛) − 𝑉𝑅(𝐼𝑜𝑢𝑡) 

Donde 𝑉𝑜𝑢𝑡 es la tensión de salida, 𝑉𝑟𝑒𝑓 es la tensión esperada que aporte el regulador a la 

salida, 𝑒  es el efecto de la tensión de entrada y 𝑉𝑅  es la caída de tensión debida a la 

corriente de salida. 

 

3.1.2 Modelo a la entrada del regulador 

 

El modelo a la entrada del regulador se propone como una fuente de intensidad, que 

representa la potencia absorbida por el regulador. Esta intensidad demandada por el 

regulador dependerá de la potencia entregada a la salida, de la tensión de entrada (que 

influirá en la potencia demandada a la entrada) y del rendimiento del regulador.  

Veámoslo a través de un balance de potencias: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡 =  𝜂 (𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛) 
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Quedando así la intensidad demandada como: 

𝐼𝑖𝑛 =  
𝑉𝑜𝑢𝑡 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡

𝜂 ∗ 𝑉𝑖𝑛
 

 

Figura 3.5 Estructura del modelo a la entrada de un regulador de corriente continua. 

En el modelo implementado este rendimiento será principalmente dependiente de la 

intensidad de salida demandada. 

 

3.2 Modelo Realizado 

 

Para la construcción del modelo de la capa de alimentación de Cookies se han tomado 

medidas experimentales de la placa física del módulo de alimentación, modelando los tres 

reguladores por separado. 

Los resultados obtenidos a partir de los datos recogidos se reflejan, para cada uno de los 

reguladores, en las siguientes gráficas: 

 Tensión de salida frente a tensión de entrada (curva de regulación de línea). 

 Tensión de salida frente a intensidad de salida (curva de regulación en carga). 

 Rendimiento frente a intensidad de salida. 

 

Las mediciones se realizaron en el Centro de Electrónica Industrial de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Para ello se emplearon una fuente de tensión e intensidad continuas con potencia regulada, 

distintas resistencias previamente caracterizadas, osciloscopio, amperímetro y una placa de 

pines que permitía acceder manualmente a los contactos impresos en la placa. 
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Figura 3.6 Placa de pines que permite el acceso manual al módulo de alimentación de Cookies 

 

 

Figura 3.7 Osciloscopio y fuente empleados. 
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Figura 3.8 Montaje empleado para las mediciones. 

 

Tras la realización de las medidas experimentales, se ha empleado Power Module 

Characterization para la obtención de los modelos en VHDL-AMS, una extensión para 

ANSYS Electronics Desktop desarrollada en el Centro de Electrónica Industrial de la ETSII.  

Este software genera un modelo comportamental como el descrito en lenguaje VHDL-AMS 

mediante la inserción de los datos experimentales. 
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Figura 3.9 Interfaz de Power Module Characterization. 

 

A continuación se detallan las medidas y modelos obtenidos para cada regulador. 
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3.2.1 Modelo del regulador A (Salida 3,3V) 

 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos de las medidas del regulador A cuya 

tensión de salida es 3,3V. 

 Curva de regulación de línea: 

 

 

Tabla 2 Valores de la curva de regulación de línea del regulador A. 

 

Figura 3.10 Curva de regulación de línea del regulador A. 

En este regulador se observa un comportamiento lineal ante las variaciones del voltaje de 

entrada. Esta variación del voltaje comienza a notarse en valores inferiores a  los 4V en el 

voltaje de entrada. 
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 Curva de regulación en carga: 

 

 

Tabla 3 Valores de la curva de regulación en carga del regulador A. 

 

 

Figura 3.11 Curva de regulación en carga del regulador A. 

 

Se puede observar que al demandar intensidad existe una caída de potencial a la salida del 

regulador. 
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 Curva de rendimiento: 

 

Tabla 4 Valores de la curva de rendimiento del regulador A. 

 

Figura 3.12 Curva de rendimiento del regulador A. 
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 Modelo en VHDL-AMS 

El modelo en VHDL-AMS obtenido mediante Power Module Characterization es el siguiente: 

 

Figura 3.13 Entity del regulador A 

 

 

Figura 3.14 Architecture del regulador A. 
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3.2.2 Modelo del regulador B (Salida 2,5V) 

 

 Curva de regulación de línea: 

 

 

Tabla 5 Valores de la curva de regulación de línea del regulador B. 

 

 

Figura 3.15 Curva de regulación de línea del regulador B. 

En este regulador se observa un comportamiento lineal ante las variaciones del voltaje de 

entrada. Esta variación del voltaje comienza a notarse en valores inferiores a 3V en el 

voltaje de entrada. 
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 Curva de regulación en carga: 

 

 

Tabla 6 Valores de la curva de regulación en carga del regulador B 

 

Figura 3.16 Curva de regulación en carga del regulador B. 

 

Se puede observar que al demandar intensidad existe una caída de potencial a la salida del 

regulador. 
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 Curva de rendimiento: 

 

Tabla 7 Valores de la curva de rendimiento del regulador B. 

 

Figura 3.17 Curva de rendimiento del regulador B 
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 Modelo en VHDL-AMS: 

El modelo en VHDL-AMS obtenido mediante Power Module Characterization es el 

siguiente: 

 

 

Figura 3.18 Entity del regulador B. 
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Figura 3.19 Architecture del regulador B. 
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3.2.3 Modelo del regulador C (Salida 1,2V) 

 

 Curva de regulación de línea: 

 

 

Tabla 8 Valores de la curva de regulación de línea del regulador C. 

 

 

Figura 3.20 Curva de regulación de línea del regulador C. 

 

En este regulador se observa un comportamiento lineal ante las variaciones del voltaje de 

entrada. Esta variación del voltaje comienza a notarse a partir de valores inferiores a 1,7V 

en el voltaje de entrada. 
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 Curva de regulación en carga: 

 

 

Tabla 9 Valores de la curva de regulación en carga del regulador C. 

 

 

Figura 3.21 Curva de regulación en carga del regulador C. 

 

Se puede observar que al demandar intensidad existe una pequeña caída de potencial a la 

salida del regulador, si bien esta es menor que las de los otros reguladores. 
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 Curva de rendimiento: 

 

Tabla 10 Valores de la curva de rendimiento del regulador C 

 

Figura 3.22 Curva de rendimiento del regulador C 
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 Modelo en VHDL-AMS: 

El modelo en VHDL-AMS obtenido mediante Power Module Characterization es el 

siguiente: 

 

 

Figura 3.23 Entity del regulador C. 
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Figura 3.24 Architecture del regulador C. 
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3.2.4 Modelo Conjunto 

 

Una vez obtenidos los tres modelos de regulador, se encapsularon de manera que diesen 

lugar a un modelo global del módulo de alimentación, intentando así asemejarse lo máximo 

posible a la realidad. 

Así, el modelo final contará con dos terminales de entrada, correspondientes a la 

alimentación a 5V que comparten todos los reguladores y dos terminales de salida por 

regulador (para sacar las tensiones de salida de cada uno de ellos) haciendo un total de seis 

terminales de salida. 

De esta forma, los terminales quedan distribuidos de la siguiente manera: 

Terminales de entrada Terminales de salida 

Vin_P, Vin_N SalidaA_P, SalidaA_N 

 SalidaB_P, SalidaB_N 

 SalidaC_P, SalidaC_N 
 

Tabla 11 Terminales de entrada y salida de la capa de alimentación. 

 

 

 

Figura 3.25 Modelo del módulo de alimentación. 
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Figura 3.26 Estructura interna del módulo de alimentación. 

 

3.3 Limitaciones y líneas futuras 

 

El modelo presentado tiene una estructura basada en la toma de medidas experimentales, 

por lo tanto, refleja adecuadamente la respuesta a la salida ante distintas demanda de 

intensidades. 

Sin embargo, este modelo no contempla los efectos que podría suponer una alimentación a 

una tensión por debajo de la nominal, como puede ocurrir con la descarga de una batería 

hipotética que alimentase los nodos. Para la implementación de un modelo de tales 

características debería considerarse el efecto de una caída de tensión en la entrada sobre el 

rendimiento, haciendo que este fuese dependiente de más de una variable. 

A efectos de este modelo, cabe considerar que la caída de tensión en la entrada empieza a 

repercutir en la tensión de salida para voltajes menores a 4V, 3V y 1,7V para los reguladores 

A, B y C respectivamente, como podemos apreciar en sus curvas de regulación de línea. 
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4 MODELO DE LA CAPA DE SENSADO 
 

En este capítulo se desarrolla y explica el modelo que se ha realizado para la capa de 

sensado. Esta será la encargada de adquirir los datos necesarios para la utilidad de toda la 

red. 

Se ha realizado un modelo de sensor genérico que bien valdría para sensores de diferentes 

índoles puesto que no se ha desarrollado un modelo para un sensor con una utilidad 

concreta.  

4.1 Modelo Realizado 

 

El modelo de sensor se ha realizado con la intención de ser lo más parametrizable posible 

desde el punto de vista de la simulación. Se ha optado así por modelar su comportamiento 

en dos estados: sensing y sleeping (sensando y durmiendo en castellano). 

Así, el sensor puede estar o recogiendo datos (sensing) o en estado de menor consumo 

esperando a volver a recoger datos (sleeping). 

Estos datos recogidos por el sensor, a efectos de simulación, serán obtenidos a partir de un 

bloque que le proporcionará valores aleatorios (random_alt). 

 

4.1.1 Bloque sensor 

 

El modelo del bloque sensor para la capa de sensado cuenta con las siguientes entradas, 

salidas y terminales: 

 Terminales:  

o s_p y s_n: sirven para la conexión a la alimentación eléctrica del sensor, que 

se adquiere desde la Salida A de Cookie Power Supply (salida de 3,3V). 

 

 Entradas: 

o in_val: se conecta a random_alt para recibir la señal de valores aleatorios que 

hacen las veces de datos leídos. La señal que le pasa random_alt se ha 

modelado mediante una quantity de tipo real. 

 

 Salidas: 

o out_val: se conecta a la capa de procesamiento, para posteriormente poder 

transmitir la señal de datos del sensado a la capa de comunicación y que esta 

pueda transmitir hacia fuera del nodo. 

o final_sensado: se conectará a la capa de procesamiento para indicar que ha 

acabado el sensado y que puede proceder a procesar los datos. 
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Figura 4.1 Modelo de sensor. 

 

Los dos estados posibles de la capa de sensado, sensing y sleeping, verán reflejado su 

impacto en el consumo del mismo.  

Este consumo se ha modelado como una demanda de intensidad constante a la tensión 

nominal a la que se deben alimentar, pero dependiente linealmente de la misma en caso de 

que por circunstancias externas al sensor esta se viese afectada.  

Para ello, y con el objetivo de que el modelo sea lo más general posible, se han empleado 

dos generics que modelan este consumo como resistencias. 

Estos son:  

 res_sleeping, que hace referencia al consumo en estado sleeping. 

 res_sensing, que hace referencia al consumo en estado sensing.  

La característica principal de estos generics es que son modificables externamente sin tener 

que alterar el código fuente original de modelo, de manera que serán útiles para realizar 

simulaciones de distintos sensores, a través de los parámetros de consumo que nos pueda 

ofrecer el fabricante. 

Además, y con la misma intención, se han puesto dos generics que permiten ajustar 

externamente el tiempo entre sensados y el tiempo de duración de un sensado que, por 

ende, determinarán el tiempo en estado sleeping y el tiempo en estado sensing.. 

 Estos son: 

 sleeping_time: representa el tiempo entre sensados, en el que el consumo del 

sensor es reducido. 

 sensing_time: representa el tiempo que dura un sensado, en el que el consumo será 

mayor. 
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Figura 4.2 Entity del modelo sensor. 
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Figura 4.3 Architecture de modelo sensor. 

4.1.2 Bloque random_alt 

 

El bloque random_alt es el encargado de pasarle los valores aleatorios a la capa de 

sensado. Se trata de un bloque que genera valores aleatorios pero con una peculiaridad. Se 

pretende que durante la lectura del sensor este obtenga un valor que enviará a la capa de 

procesamiento. Con esta intención este bloque genera valores aleatorios que son 

constantes durante un tiempo dependiente de sensing_time y sleeping_time de la siguiente 

manera:  

𝑡 = 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑔_𝑡𝑖𝑚𝑒 +  𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔_𝑡𝑖𝑚𝑒 

Con un retraso inicial de 

𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 =
𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔_𝑡𝑖𝑚𝑒

2
 

De esta manera aseguramos que la lectura corresponderá a un valor entero y no se 

encontrará en una transición entre dos valores de la señal aleatoria. 
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Figura 4.4 Señal del bloque random. 

 

 

Figura 4.5 Señal del bloque random_alt. 

 

Figura 4.6 Entity del bloque random_alt. 
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Figura 4.7 Architecture del bloque random_alt 

 

4.2 Limitaciones y líneas futuras 

 

El modelo de la capa de sensado aquí presentado considera principalmente el consumo que 

llevaría un sensor enfocado al bajo consumo y a las aplicaciones en redes de sensores 

inalámbricas, cuyo consumo está habitualmente diferenciado en los dos estados de 

consumo presentados.  

Este modelo pretende servir de modelo genérico adaptable a cada caso concreto en función 

de las características de cada sensor. 

Es interesante valorar si modelar un sensor que considere la magnitud física concreta que 

mide añadirá valor a los parámetros simulados y en qué proporción. En función de cada 

aplicación exacta será significativo o no. 

Esta posibilidad se abre gracias a la modularidad del modelo presentado, que permite 

enfocar los esfuerzos de optimización en las capas más relevantes para cada caso concreto.  
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5 MODELO DE LA CAPA DE PROCESAMIENTO 
 

En este capítulo se desarrolla y explica el modelo que se ha realizado para la capa de 

procesamiento. La capa de procesamiento es la encargada de procesar señales analógicas 

y digitales y coordinar las otras capas. 

 

5.1 Modelo Realizado 

 

Este modelo se basa en la representación del consumo de la capa de procesamiento. Como 

se realizó con la capa de sensado, se ha tratado de parametrizar lo más posible, para que el 

modelo se pueda adaptar fácilmente a distintos escenarios y naturalezas. 

Se ha modelado su consumo en tres estados: sleeping, active y processing:  

 sleeping: es el estado de bajo consumo en el que la capa de procesamiento está 

esperando a realizar acciones. 

 

 active: la capa de procesamiento está despierta y puede realizar acciones, como por 

ejemplo activar la capa de sensado. 

 

 processing: este estado correspondería a un estado de cálculo de la capa de 

procesamiento en el que el consumo será más elevado. Contempla el procesamiento 

de los datos después de completar un sensado, como la conversión analógico-digital, 

traducción del formato de los datos sensados a datos fácilmente interpretables, 

preparación de la trama de bits que se va a enviar mediante el módulo de 

comunicación, etc. 

 

El modelo de la capa de procesamiento cuenta con las siguientes entradas, salidas y 

terminales: 

 Terminales:  

o proc_p y proc_n: sirven para la conexión a la alimentación eléctrica de la 

capa de procesamiento, que se adquiere desde la Salida A de Cookie Power 

Supply (salida de 3,3V). 

 

 Entradas: 

o in_val: se conecta a la capa de sensado para recibir la señal de valores 

aleatorios que hacen las veces de datos leídos. La señal se pasa después a 

la capa de comunicación. Esta se ha modelado mediante una quantity de tipo 

real. 

 

o final_sensado: se recibe la señal desde la capa de sensado de que se ha 

finalizado un sensado y que se debe procesar la señal, lo que es útil para 

discernir cuando pasar al estado processing. 
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 Salidas: 

o out_val: se conectará a la capa de comunicación, que recibirá la señal de 

datos del sensado y podrá transmitirlos hacia fuera del nodo. 

 

Figura 5.1 Modelo de la capa de procesamiento 

De la misma manera que se hizo con la capa de sensado, los consumos se han modelado 

con tres resistencias una para cada estado de los descritos: res_sleeping, res_active, y 

res_processing. Estas tres resistencias se han implementado a través de generics de forma 

que sus valores sean parametrizables externamente para que para cada caso de simulación 

pueda adaptarse a los requerimientos específicos de la aplicación.  

También se han implementado generics temporales, como se hizo con la capa de sensado.  

En este modelo se han implementado únicamente dos tiempos:  

 sleeping_time: tiempo que el microprocesador está durmiendo tras procesar los 

datos de un sensado. 

 

 processing_time: tiempo de procesamiento de datos tras el sensado. 

Cabe destacar que no se implementa un active_time, como quizá cabría esperar, porque el 

estado active no finaliza por una parametrización temporal, sino que espera a la señal 

final_sensado que indica a la capa de procesamiento que se ha finalizado el sensado y se 

debe empezar el procesamiento de la señal, pasando al estado processing. 
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Figura 5.2 Diagrama del modelo de la capa de procesamiento. 

 

 

Figura 5.3 Entity de la capa de procesamiento. 
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Figura 5.4 Architecture de la capa de procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARIO MARTÍN IGLESIA  53 

Análisis de la simulación de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos para Internet de las cosas (IoT) 

5.2 Limitaciones y líneas futuras 

 

Este modelo de capa de procesamiento modela su consumo mediante tres estados de 

comportamiento. Cabe destacar la dificultad de obtención de un modelo que lleve a la 

simulación muy precisa del consumo de la capa de procesamiento, ya que este puede verse 

alterado en gran medida en función de las tareas que se le requieran en cada momento. La 

dificultad radica en que estas pueden variar de acuerdo al cada procesador concreto y su 

diseño y del funcionamiento concreto de la aplicación a ejecutar. Como alternativa se 

ofrecen unos parámetros generales que sirven para simular el funcionamiento a nivel básico 

de la capa de procesamiento en el proceso de adquisición de datos desde la capa de 

sensado.
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6 MODELO DE LA CAPA DE COMUNICACIONES 
 

En este capítulo se desarrolla y explica el modelo que se ha realizado para la capa de 

comunicaciones. La capa de comunicaciones es la encargada de transmitir los datos 

sensados más allá de cada nodo. 

Los nodos se comunican de manera inalámbrica. Para que esta comunicación sea efectiva 

existen estándares y protocolos de bajo consumo que son frecuentemente empleados para 

la comunicación de nodos en redes de sensores inalámbricas y que dirigen las 

transmisiones de datos de distintos nodos. 

 

6.1 Control de Acceso al Medio 

 

Los protocolos de control de acceso medio (o protocolos MAC, del inglés Medium Access 

Control) resuelven un problema aparentemente simple. Su función es coordinar los tiempos 

en que una serie de nodos dentro de una red acceden a un medio de comunicación 

compartido.  

Esto es necesario debido a que, si dos nodos tratasen de transmitir datos al mismo tiempo, 

dado que el medio es compartido, podrían existir interferencias entre ambos mensajes y que 

este no llegase a su destino. Por ejemplo, en una red de sensores inalámbrica en la que la 

comunicación se realice a través de señales de radiofrecuencia, al ser todos los nodos de 

las mismas características todos emitirán en la misma banda de frecuencias, de manera que 

si emiten dos nodos a la vez pueden confundirse ambos mensajes haciendo que la 

comunicación no sea eficaz. 

Para el caso de las WSN, el balance de requisitos de un protocolo MAC será diferente del 

de las redes tradicionales. Estos requisitos surgen desde una importante necesidad de 

conservar energía, dada la naturaleza de estas redes. Por ello, estos protocolos deberán 

tener en cuenta algunos aspectos: [22] 

 Colisiones: Cuando un nodo receptor recibe más de un mensaje al mismo tiempo, 

es decir, dos nodos emisores trasmiten a la vez, se produce lo que se conoce como 

colisión. Todos los paquetes de mensajes que causan colisión tienen que ser 

descartados pues su legibilidad en el nodo receptor no es fiable y se requieren las 

retransmisiones de estos mensajes, lo que aumenta el consumo de energía.  

 

 Overhearing: Este problema se da cuando un nodo recibe paquetes de mensajes 

que están destinados a otros nodos. Esto entorpece la comunicación y aumenta el 

consumo teniendo que volver a transmitir el mensaje ya sea desde el nodo emisor 

original o mediante una retransmisión del nodo que ha recibido un paquete ajeno. 

 

 Overemitting: Se presenta cuando un mensaje se transmite en un momento en el 

que el nodo receptor no está preparado para recibir mensajes. Esto se traduce en 

una emisión ineficiente que genera un consumo innecesario de energía. 
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 Paquetes de control: Con el fin de coordinar todos los nodos es inevitable tener que 

enviar paquetes con mensajes no enfocados a la adquisición de datos sino al control 

del buen funcionamiento de la red. Se debe abogar por minimizar el número de 

paquetes enviados de este tipo para así mejorar el consumo. 

Un protocolo MAC correctamente diseñado debe prevenir estos gastos de energía. 

 

6.1.1 CSMA-NP 

 

Como ya se ha visto, para que haya una comunicación efectiva entre nodos, debe existir un 

protocolo de control de acceso al medio que coordine qué nodos transmiten en cada 

momento. 

El protocolo MAC implementado en este modelo se trata de un CSMA no persistente, 

abreviado CSMA-NP. Es una de las distintas variaciones del protocolo CSMA (Carrier-Sense 

Multiple Access). 

Este tipo de protocolos basan su funcionamiento en la verificación de la ocupación de medio 

antes de la transmisión de datos. En concreto, el CSMA no persistente implementado 

funciona de la siguiente manera: 
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Figura 6.1 Diagrama de flujo del protocolo CSMA-NP implementado. 
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6.2 Modelo Realizado 

 

Este modelo se basa en la implementación de un protocolo de control de acceso al medio, 

para así poder ver cómo afectan las comunicaciones al consumo de cada nodo. Al igual que 

en el resto de capas, en este aspecto se ha tratado de parametrizar lo más posible los 

consumos para tener un modelo adaptable a diferentes entornos. 

De esta manera, el consumo de las comunicaciones de los nodos sensores se ha modelado 

mediante dos estados: transmitting y sleeping. 

 transmitting: es el estado en el que el nodo está transmitiendo datos y por lo tanto el 

consumo será mayor. 

 

 sleeping: el nodo no está transmitiendo datos y por lo tanto su consumo es menor. 

 

El modelo de la capa de comunicaciones cuenta con las siguientes entradas, salidas y 

terminales: 

 Terminales:  

o c_p y c_n: sirven para la conexión a la alimentación eléctrica de la capa de 

comunicaciones, que se adquiere desde la Salida A de Cookie Power Supply 

(salida de 3,3V). 

 

 Entradas: 

o in_val: se conecta a la capa de procesamiento para recibir la señal de valores 

aleatorios que hacen las veces de datos leídos. La señal sale de la capa de 

sensado, pasa por la capa de procesamiento y llega a la capa de 

comunicación. Se ha modelado mediante una quantity de tipo real. 

o random_time: señal de tiempos aleatorios que se recibe desde un bloque 

random. Estos tiempos aleatorios se emplean en el protocolo de control de 

acceso al medio implementado. 

o in_verif_medio: señal de tipo bit empleada para verificar si el medio está 

ocupado o está libre. 

 

 Salidas: 

o out_val: salida de la señal de datos sensados que se conecta al nodo 

receptor. 

o out_verif_medio: señal de tipo bit que se emplea para indicar si el nodo está 

ocupando o no el medio. Se conecta al modelo_del_medio. 
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Figura 6.2 Modelo de la capa de comunicación. 

 

De igual forma que se hizo con la capa de procesamiento y la capa de sensado se han 

modelado los consumos para cada estado a través de generics como resistencias 

(res_transmitting y res_sleeping) que demandarán una corriente a la capa de alimentación. 

Estas representan el consumo medio durante la transmisión y durante el tiempo entre 

transmisiones respectivamente. 

Como también se hizo con las otras capas ya mencionadas, se han implementado generics 

temporales.  

 transmitting_time: tiempo total que dura una transmisión y por tanto el nodo está 

enviando datos. 

 

 sleeping_time: tiempo mínimo que el nodo estará en estado sleeping entre envíos. El 

tiempo total entre envíos es variable, dado que depende de valores aleatorios de 

acuerdo al protocolo MAC implementado. 
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Figura 6.3 Entity del modelo de comunicación. 

 

 

Figura 6.4 Architecture del modelo de comunicación. 
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6.3 Modelo del Medio 

 

De acuerdo con el protocolo empleado, que cimienta su funcionamiento en la verificación del 

estado del medio, para poder comprobar si el medio está libre u ocupado se ha realizado un 

modelo del medio. Este medio es genérico y, aunque se presupone el aire al tratarse de 

redes inalámbricas que suelen comunicarse por radiofrecuencia, bien podría aplicarse a otro 

medio de comunicación común. En consecuencia, también podrían realizarse simulaciones 

con varios medios, aplicables, por ejemplo, a dos bandas de frecuencia distintas. 

Este modelo se ha implementado como un bloque más escrito en VHDL-AMS. Su función 

será estar libre u ocupado, de manera que los nodos puedan consultar su estado y ocuparlo 

o desocuparlo si fuese necesario. 

El modelo del medio cuenta con las siguientes entradas y salidas: 

 Entradas 

o in_modelo_medio_N: entrada del modelo del medio conectada a la salida 

out_verif_medio del nodo N. Es la señal empleada para que los nodos 

ocupen o desocupen el medio. Existirán por tanto tantas entradas de este tipo 

como nodos haya en la simulación. 

 

 Salidas 

o out_modelo_medio_N: salida del modelo del medio conectada a la entrada 

in_verif_medio del nodo N. Es la señal empleada para que los nodos 

comprueben si el medio está ocupado o libre. Existirán por tanto tantas 

salidas de este tipo como nodos haya en la simulación. 

 

Debido a que el modelo del medio contará con tantas salidas y entradas como nodos 

sensores haya en la simulación, las figuras presentadas son para cuatro nodos para mayor 

simplicidad y mejor comprensión, siendo los modelos totalmente análogos para un mayor 

número de nodos. 

 

Figura 6.5 Modelo del medio. 
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Figura 6.6 Entity del modelo del medio. 

 

 

Figura 6.7 Architecture del modelo del medio 
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6.4 Modelo del Coordinador 

 

6.4.1 Topologías de red 

 

Hasta ahora se han definido y explicado los componentes de los nodos sensores, que serán 

pieza fundamental en nuestra red inalámbrica al recoger y transmitir los datos, la materia 

prima para un sistema de Internet of Things.  

Existen distintas maneras de coordinar el envío de estos datos a través de los nodos de una 

red de sensores inalámbrica. La organización física de los envíos de los datos es lo que se 

conoce como topología de la red. Existen distintas topologías empleadas en WSN, cada una 

con características que harán que sean adecuadas para entornos distintos. Entre topologías 

típicas podemos encontrar redes en malla, en árbol o en estrella. Esta última es la que se ha 

implementado en el modelo aquí desarrollado.  

Una de las tecnologías que utiliza una topología en estrella es el protocolo de 

comunicaciones LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) que cuyo potencial y 

aplicabilidad puede representar un gran candidato para el crecimiento y desarrollo de 

Internet of Things, asegurando un alto nivel de rendimiento. [23] 

 

Figura 6.8 De izquierda a derecha: Topología en árbol y topología en malla. 

 

6.4.2 Topología en estrella 

 

La implementación de las comunicaciones de este modelo se ha apoyado en una topología 

en estrella.  

El funcionamiento de la topología de red en estrella se fundamenta en dos tipos de nodos: 
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 Nodos sensores o end-devices: Nodos situados en los extremos de la red (de ahí 

end-devices), encargados de la adquisición de datos. 

 

 Nodo coordinador o maestro: Nodo encargado de recibir los datos del resto de 

nodos para después habitualmente pasarlos a un nivel superior de la arquitectura 

de Internet of Things. 

 

Figura 6.9 Topología de red en estrella. 

La topología en estrella es de un solo salto que se aplicó primero tiene la virtud de una 

estructura simple y un bajo consumo de energía pese a que los nodos centrales pueden ser 

cuello de botella de la red debido a su carácter centralista. [24] 

Así, para el modelado de las comunicaciones en una red en estrella, se ha tenido que 

realizar un modelo de un nodo coordinador. 

6.4.3 Modelo Realizado 

 

Este modelo pretende reflejar el consumo de un nodo coordinador o nodo maestro que 

reciba los datos del resto de los nodos. Se ha modelado en VHDL-AMS al igual que el resto 

de los bloques. 

Así, desde este prisma, tendrá dos estados básicos: sleeping y receiving. 

 sleeping: es el estado en el que no se está recibiendo por parte de ningún nodo 

sensor y, por ello, el consumo será menor. 

 

 receiving: en este estado el nodo coordinador está recibiendo datos de alguno de los 

nodos, por lo que el consumo será mayor. 

Para la caracterización de estos dos estados en forma de consumo, con objeto de que este 

modelo sea flexible y parametrizable externamente, se han implementado dos generics que 

permiten modificar el valor de las resistencias que demandarán corriente a la capa de 

alimentación. Estos son res_sleeping y res_receiving. 

El modelo del nodo coordinador o maestro cuenta con las siguientes entradas y terminales. 

 



 

MARIO MARTÍN IGLESIA  65 

Análisis de la simulación de dispositivos, circuitos y sistemas electrónicos para Internet de las cosas (IoT) 

 Terminales:  

o m_p y m_n: sirven para la conexión a la alimentación eléctrica del nodo 

maestro, que se adquiere desde la Salida A de CookiePowerSupply (salida 

de 3,3V). 

 

 Entradas: 

o val_N: se conecta a la capa de comunicación del nodo N, para recibir la señal 

de datos pertinente. Se ha modelado mediante una quantity de tipo real. 

Existirán por tanto tantas entradas de este tipo como nodos haya en la 

simulación. 

 

o receiving_or_not_N: señal que indicará si el nodo maestro está recibiendo 

datos por parte del nodo N. Irá conectada a la salida out_verif_medio del 

nodo N. Existirán por tanto tantas entradas de este tipo como nodos haya en 

la simulación. 

 

Al igual que ocurre con el modelo del medio, el modelo del nodo maestro contará con tantas 

salidas y entradas como nodos sensores haya en la simulación. Por ello, las figuras 

presentadas son para cuatro nodos para mayor simplicidad y mejor comprensión, siendo los 

modelos totalmente análogos para un mayor número de nodos. 

 

Figura 6.10 Figura Modelo del nodo maestro. 
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Figura 6.11 Entity del nodo maestro. 

 

 

Figura 6.12 Architecture del nodo maestro. 
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6.5 Limitaciones y líneas futuras 

 

El modelo de la capa de comunicación presentado está enfocado a los consumos de cada 

nodo al enviar datos a otro punto de la red, para lo cual integra aspectos importantes como 

el control de acceso al medio.  

Sin embargo, el modelo actual de la capa de comunicaciones está enfocado a una topología 

de red en estrella, de manera que si se quisiesen emplear otro tipo de topologías como 

pudiera ser la topología en malla se deberían tener en cuenta otros matices como la 

creación de rutas entre nodos o la creación de redes. 

Por otro lado, el protocolo de comunicaciones modelado, un CSMA-NP, no tiene 

implementado un sistema capaz de detectar si las transmisiones de los nodos han sido 

exitosas mediante un mensaje de respuesta por parte del nodo receptor. Su detección sería 

costosa a nivel energético y en muchos casos en estos sistemas se prioriza bajo consumo 

frente a robustez, debido a la gran cantidad de nodos dentro de una red. Pese a esto, podría 

ser interesante su implementación en función de la aplicación. [25] 

La necesidad de un protocolo de control de acceso al medio hace que el modelado se haya 

realizado sobre un protocolo concreto, lo que hace perder algo de generalidad al modelo 

global. Sería interesante el modelado de capas de comunicación con otros protocolos MAC 

o incluso una implementación modular de la capa de comunicaciones para la obtención de 

distintos protocolos. No obstante, esto repercutiría con un mayor coste computacional en 

simulación. 
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7 MODELO DE NODO COMPLETO 
 

En los capítulos previos se han descrito los modelos realizados para cada una de las capas 

del nodo sensor propuesto: alimentación, sensado, procesamiento y comunicaciones. 

En este capítulo se muestra el resultado de modelo obtenido para un nodo completo, que 

será el conjunto de las citadas cuatro capas interconectadas, cada una con sus bloques 

independientes. En la figura se pueden apreciar también elementos de medida tales como 

voltímetros o amperímetros de cara a obtener resultados de medidas en simulación. 

Debido a que las salidas B y C (2,5V y 1,2V respectivamente) no se conectaban a nada en 

este modelo, se han conectado a dos resistencias de 1040 Ω cada una, con el fin de emular 

un circuito abierto. 

 

Figura 7.1 Modelo de nodo completo 
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8 CASO DE USO 
 

En este capítulo se describe y explica el escenario de simulación planteado para la 

realización de las pruebas de los modelos realizados, así como los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos de las simulaciones de los modelos en su estado actual son útiles 

para discernir fortalezas y debilidades del método de simulación empleado e incluso para la 

depuración o simulación orientativa del consumo de redes en algunos escenarios concretos 

una vez se hayan ajustado los parámetros genéricos que ofrecen los modelos. Sin embargo, 

es difícil que sean empleados como validación del consumo de sistemas reales, puesto que 

algunas de las capas, como la de comunicaciones, no contienen todas las características 

deseables para ser simuladas en diferentes escenarios y realizar una validación completa. 

Debido al carácter analítico de este proyecto, y dado que Internet of Things y las redes de 

sensores inalámbricas están compuestas por multitud de nodos, se ha querido plantear un 

escenario de simulación en el que participen una cantidad considerable de los mismos, aun 

a  expensas de que esto repercuta en un mayor coste computacional de simulación. 

Así, el escenario planteado consta de veintiséis nodos sensores que se comunican con un 

nodo maestro, encargado de recibir los datos sensados, formando una red con topología en 

estrella. 

Para una comprensión mejor y más ilustrativa de las conexiones realizadas se va a mostrar 

en primer lugar cómo han sido estas para un escenario formado únicamente por cuatro 

nodos sensores, siendo las conexiones análogas en el escenario de veintiséis nodos. 
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Figura 8.1 Escenario de simulación con cuatro nodos sensores 

Con conexiones totalmente análogas, han llegado a conectarse veintiséis nodos sensores 

independientes que se comunican con un nodo maestro. 
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Figura 8.2 Escenario de simulación con veintiséis nodos sensores 

Como se ha dicho, el modelo trata de servir de herramienta parametrizable adaptable a 

distintos escenarios. Cada capa del modelo tiene distintos valores que pueden ser ajustados 

en función del sensor concreto empleado, de los tiempos de transmisión de los protocolos 

de acceso al medio empleados o del consumo medio de un microcontrolador, entre otros 

parámetros ya explicados en los capítulos previos. 
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Por ello se presenta aquí el resultado de las simulaciones del escenario con veintiséis 

nodos, desde un enfoque predominantemente funcional que corrobore que los modelos 

responden adecuadamente según lo estipulado. 

 

8.1 Alimentación 

 

La capa de alimentación se ha modelado en VHDL-AMS en base a medidas experimentales 

de una placa física de alimentación de la plataforma modular para redes de sensores 

inalámbricas Cookies. 

El modelo de la capa de alimentación responde de la siguiente manera: 

 

Figura 8.3 Tensión de salida de la salida A (3,3V) de la capa de alimentación 

Se observa que el voltaje a la salida se corresponde con el voltaje nominal y que este sufre 

pequeñas caídas de voltaje de 0,03V, que son debidas a una mayor demanda de intensidad 

por parte del nodo en esos momentos, según describe su curva de regulación en carga 

(Figura 3.11 Curva de regulación en carga del regulador A.Figura 3.11). 
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8.2 Sensado 

 

La capa de sensado responde de la siguiente manera: 

 

Figura 8.4 Intensidad demandada por la capa de sensado 

Como se puede apreciar, es claro el comportamiento en dos estados de consumo: 

 Un primer estado sleeping (1) de menor consumo en el que el sensor está esperando 

hasta el siguiente sensado. 

 Un segundo estado sensing (2) de consumo mayor en el que el sensor está 

recogiendo datos. 

Los pequeños descensos de intensidad demandada se deben a los descensos en el voltaje 

que describe la curva de regulación en carga, explicados en el apartado anterior. 

En la siguiente figura se puede apreciar mejor este efecto: 

 

Figura 8.5 En rojo: intensidad demandada por la capa de sensado. En azul: tensión de salida de la salida A 
(3,3V) de la capa de alimentación 
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8.3 Procesamiento 

 

La capa de procesamiento responde de la siguiente manera: 

 

Figura 8.6 Intensidad demandada por la capa de procesamiento 

Al igual que con la capa de sensado, en esta también se pueden diferenciar los tres estados 

de consumo modelados. 

Un primer estado sleeping (1) de menor consumo que se correspondería con un estado en 

el que hay únicamente un timer corriendo para que, pasado un tiempo sleeping_time, la 

capa de procesamiento pase a su estado active. En este estado active (2), de consumo 

medio respecto a los otros dos, es en el que activa el sensor y la capa de procesamiento se 

queda despierta esperando la señal de fin de sensado. Cuando esta señal se reciba, la capa 

de procesamiento pasará a un último estado processing (3), de mayor consumo, en el que 

se procesan los datos recogidos por el sensor. 

 

Figura 8.7 En rojo: intensidad demandada por la capa de sensado. En azul: intensidad demandada por la capa 
de procesamiento. 
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Figura 8.8 En rojo: señal digital final_sensado. En azul: intensidad demandada por la capa de procesamiento. 

 

8.4 Comunicación 

 

En el escenario simulado la comunicación tiene lugar entre los veintiséis nodos sensores y 

el nodo coordinador o maestro, que recibe los mensajes de estos. 

El consumo de la capa de comunicación de uno de los nodos sensores (el NODO_1 en este 

caso) es el siguiente: 

 

Figura 8.9 Intensidad demandada por la capa de comunicación 

Se puede observar que hay regiones de menor consumo, que se corresponden con el 

estado sleeping (1). Por otra parte se aprecian varios picos de consumo. Estos picos se 

corresponden con las transmisiones de mensajes hacia el nodo coordinador, durante las 

cuales los nodos se encuentran en el estado de consumo transmitting (2). Se puede advertir 

que los picos de consumo se producen sin un patrón aparente. La ausencia de regularidad 

en estos es predecible, pues el protocolo de control de acceso al medio empleado en el 
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escenario de simulación, un CSMA-NP, introduce un factor aleatorio de espera en función 

de si el medio está ocupado o no. 

En la siguiente figura se puede apreciar la coincidencia de estos picos de consumo con la 

señal digital que controla ambos estados. 

 

Figura 8.10 En rojo: señal digital transmitting_or_sleeping. En azul: intensidad demandada por la capa de 
comunicación. 

Para una mejor visualización del efecto de la aleatoriedad introducida por el protocolo 

CSMA-NP, en las siguientes figuras se aprecian las señales transmitting_or_sleeping de los 

veintiséis nodos sensores incluidos en el escenario de simulación. Además, para mayor 

claridad, se incluyen también figuras de simulaciones realizadas para el escenario de cuatro 

nodos sensores. 

 

 

Figura 8.11 Señales digitales transmitting_or_sleeping de los veintiséis nodos sensores. 
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Figura 8.12 Señales digitales transmitting_or_sleeping de los veintiséis nodos sensores. En rojo y destacada: 
señal transmitting_or_sleeping del NODO_1. 

 

 

Figura 8.13 Señales digitales transmitting_or_sleeping del escenario de cuatro nodos sensores 
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Figura 8.14 Señales digitales transmitting_or_sleeping del escenario de cuatro nodos sensores.. En rojo y 
destacada: señal digital transmitting_or_sleeping del NODO_1. 

Para la coordinación de estas señales en simulación mediante el protocolo CSMA-NP se 

realizó un modelo del medio. Cada nodo podía verificar si este medio de transmisión 

compartido estaba libre u ocupado. En la siguiente figura se muestra la ocupación global de 

este medio. Se aprecia que coincide con la superposición de las ocupaciones individuales 

de cada nodo, es decir, cuando cada nodo está transmitiendo. De la misma manera, para 

mayor claridad, se incluyen las figuras análogas para el escenario de simulación con cuatro 

nodos sensores. 

 

Figura 8.15 Señal digital de ocupación del modelo del medio en el escenario de simulación de veintiséis nodos 
sensores. 
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Figura 8.16 Señal digital de ocupación del modelo del medio en el escenario de simulación de cuatro nodos 
sensores. 

La ocupación del medio compartido por parte de un nodo implica que dicho nodo está 

transmitiendo. El consumo del nodo coordinador es el siguiente: 

 

Figura 8.17 Intensidad demandada por el nodo coordinador en el escenario con veintiséis nodos sensores. 
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Figura 8.18 Intensidad demandada por el nodo coordinador en el escenario con cuatro nodos sensores. 

Podemos apreciar que los picos de consumo coinciden con las veces en las que el medio 

está ocupado porque hay algún nodo en estado transmitting. Este estado de consumo se 

trata del estado receiving del nodo coordinador, que representa un consumo superior 

cuando está recibiendo un mensaje. Por el contrario, cuando no está recibiendo, está en 

estado de menor consumo. 
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8.5 General 

 

La respuesta de un nodo completo es la siguiente: 

 

Figura 8.19 Intensidad demandada por el NODO_1 en el escenario de veintiséis nodos sensores. 

Se puede apreciar que la intensidad demandada es la suma de las intensidades 

demandadas por las diferentes capas del modelo.  

El estado de menor consumo del nodo se corresponde con la suma de los consumos 

mínimos de cada capa. Marcado con (1) se aprecia un pico de consumo en el NODO_1 que 

se corresponde con la transmisión por parte de la capa de comunicaciones. Posteriormente, 

en (2) apreciamos el despertar de la capa de procesamiento pasando de su estado sleeping 

al estado active. En este estado pasa a activar la capa de sensado que pasa a estar en 

estado sensing, de manera que en (3) tanto la capa de procesamiento como la de sensado 

están en consumos diferentes a sleeping. Por último, en (4) se aprecia que acaba el 

sensado y la capa de procesamiento pasa a estar en consumo processing.  

La intensidad total demandada por el nodo es la intensidad demandada a la entrada de la 

capa de alimentación, lo que sería equivalente a medir la intensidad que proporciona la 

fuente de alimentación de un nodo sensor, ya sea una batería, una fuente de corriente 

continua conectada a la red o un dispositivo de células fotovoltaicas. 

Por la misma razón, cabe destacar que, dado que para este escenario de simulación la 

tensión a la entrada es constante, el cálculo de las potencias consumidas por cada nodo 

resulta sencillo. 
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9 IMPACTO DEL TRABAJO 
 

En este capítulo se evaluará el impacto del proyecto a nivel económico, social y 

medioambiental. 

En primer lugar se evaluará el impacto durante la realización del trabajo. Durante la 

realización de este el aspecto más relevante es el aspecto ambiental, debido a la utilización 

de instrumentos que requieren de energía eléctrica para su correcto funcionamiento. En la 

actualidad existen numerosas fuentes de energía renovables empleadas para la producción 

de electricidad que no emiten gases contaminantes a la atmósfera. Por ello, la realización de 

este trabajo no implica una contaminación del medio ambiente. Se puede considerar 

también el transporte del autor del proyecto desde su domicilio a la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Este transporte 

se ha realizado en la gran mayoría de los casos en transporte público, de manera que el 

impacto ambiental del mismo es despreciable. 

En cuanto al impacto del trabajo en sí y sus posibles aplicaciones, este puede dar pie a 

futura investigación en el campo de e Internet de las Cosas y las redes de sensores 

inalámbricas. 

Las redes de sensores llevan a cabo trabajos no destinados a los seres humanos, 

habitualmente por la cantidad de tiempo que se debería dedicar a los mismos, con el 

consiguiente gasto económico para las empresas.  Por esto, la mejora de las redes de 

sensores inalámbricas implica la creación de empleo y puestos de trabajo para personas 

cualificadas, encargadas del despliegue y el mantenimiento de los dispositivos.  

Desde un punto de vista ambiental, en algunas de sus aplicaciones las redes de sensores 

pueden resultar invasivas hacia el medio ambiente, debiendo procurar siempre realizar una 

evaluación previa de las necesidades de instalación de la red y, en caso de que se instalase, 

minimizar esta intrusión. Por otro lado, existen redes de sensores inalámbricas destinadas 

explícitamente a la reducción de emisiones de gases contaminantes o la prevención del 

desperdicio de agua y energía en las ciudades, con el consiguiente impacto positivo al 

medio ambiente. 

Desde una visión de Internet de las Cosas, más orientado al control automático de objetos y 

procesos, tratando de evitar la intervención humana, sí puede producirse una sustitución de 

trabajadores, especialmente en el ámbito de las fábricas en lo que se conoce como Industria 

4.0. No obstante, la afirmación realizada para las redes de sensores es también extensible a 

este campo, pues se mantiene la creación de empleo para puestos con perfiles cualificados. 

Además, los trabajos eliminados son empleos repetitivos y poco gratificantes.  

Como cierre de este capítulo cabe destacar la gran importancia que en el futuro va a adquirir 

la existencia de todo tipo de objetos con conexión a Internet. Esto va a permitir la 

recolección de datos a nivel masivo que podrán emplearse para la mejora de la calidad de 

vida de todo el planeta. 
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10 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En este trabajo de fin de grado se ha investigado y explorado el mundo de la simulación 

electrónica de señal mixta aplicado a Internet de las Cosas y las tecnologías que lo 

sostienen.  

Inicialmente se realizó un estudio sobre el funcionamiento general de Internet of Things, sus 

componentes, características, arquitectura y elementos de carácter electrónico que lo 

sustentan, profundizando sobre las redes de sensores inalámbricas. De este estudio se 

concluye que el paradigma de Internet de las Cosas es un campo de investigación en el 

punto de mira de muchos profesionales y que promete ser una de las revoluciones 

tecnológicas del presente y del futuro próximo. 

Posteriormente, se realizó un estudio de la simulación electrónica para IoT y más 

concretamente las redes de sensores inalámbricas. De este estudio se extrae la conclusión 

de que la simulación es una herramienta imprescindible para el avance de estas tecnologías 

pues hacen mucho más efectivo el desarrollo tanto económica como temporalmente, 

ahorrando trabajo y esfuerzo. Además, se observó que para este campo, la mayoría de 

trabajo de simulación estaba realizado sobre sistemas de eventos discretos, de manera que 

se quería enfocar la exploración hacia el mundo de la simulación de señal mixta, en un 

principio más orientado a la simulación del consumo de energía, debido a su naturaleza.  

A continuación, y con tal fin, se realizó el modelado de Cookies, plataforma hardware 

desarrollada en el Centro de Electrónica Industrial, procurando plasmar en los modelos 

elaborados la propiedad más característica de la plataforma, la modularidad. 

De acuerdo a esto se desarrollaron modelos para las cuatro capas, escritos todos ellos en 

VHDL-AMS, lenguaje de descripción de hardware para sistemas analógicos y de señal 

mixta. Todos estos modelos se han presentado en los capítulos 3, 4, 5 y 6 de este 

documento, recalcando, al final de estos, limitaciones y líneas de trabajo futuras para cada 

uno de ellos.  

Se ha desarrollado un modelo modular y parametrizable externamente, sin tener que 

modificar el código para ello. Se buscó, a la par que la exploración de las posibilidades de 

VHDL-AMS en el campo de las redes de sensores, servir de herramienta ante distintos 

entornos de simulación. 

El modelado y simulación mediante VHDL-AMS plantea tanto ventajas como inconvenientes. 

En primer lugar, admite el modelado modular buscado, mediante la creación de tantas  

entidades y arquitecturas independientes como se deseen. Esta modularidad se plantea 

como un buen método de modelado pues posibilita la mayor comprensión del modelo al 

agrupar componentes en base a su funcionalidad, permitiendo el ajuste o mejora del modelo 

de cada bloque individualmente sin tener que incurrir en un cambio del modelo global. 

Permite también la parametrización externa de los modelos, requisito realmente útil para que 

un usuario que quiera simular un entorno concreto pueda hacerlo ajustando los parámetros 

para su caso, sin necesidad de tener que comprender todas las líneas de código y modificar 

los caracteres precisos.  
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Desde un punto de vista del consumo se ve que ha sido posible la representación fidedigna 

de los procesos de alimentación, mediante un modelo que refleja incluso mínimas caídas de 

tensión a la salida cuando sube la demanda de intensidad. Es muy interesante poder 

observar simulaciones del consumo instantáneo de un nodo o del sistema en general, de 

cara a poder obtener ya no solo consumos medios, sino también consumos de pico. Estos 

consumos de pico aportarán información sobre la máxima potencia que consume un nodo 

de manera instantánea y por ello pueden ser empleados para discernir qué componentes 

pueden utilizarse en la fabricación de un nodo, con vistas a la optimización económica. 

Por otro lado, la naturaleza del lenguaje empleado para modelar hace difícil el modelado de 

las comunicaciones, haciendo que quizá no sea el óptimo para este propósito.  

El buen modelado de las comunicaciones en una red de sensores inalámbricas es crucial 

para obtener unas buenas predicciones de consumo antes del despliegue completo de la 

red, puesto que las emisiones de radiofrecuencia son las que más consumen dentro del 

sistema planteado. Por ello un modelado fehaciente de esta capa será determinante en el 

resultado final de las simulaciones.  

Cabe destacar que se ha realizado el modelado de un protocolo MAC relativamente fácil de 

implementar y que no consume demasiados recursos pero, a cambio, introduce una mayor 

latencia en la actualización de los datos en el coordinador, al recibirlos bajo un patrón 

aleatorio. Sin embargo, la implementación de protocolos más complejos se torna cada vez 

más complicada en su adaptación a la realidad, debido a que el entorno de simulación 

empleado no está adaptado ni orientado a este tipo de necesidades. Por esto, la alternativa 

propuesta  es, en lo posible, una adaptación de las comunicaciones a la simulación de cara 

a su consumo. 

Más allá de las limitaciones de los modelos y de las mejoras posibles que se detallan tanto 

en este capítulo como al final de los capítulos 3, 4, 5 y 6, en este documento se han 

reflejado puntos fuertes y débiles del modelado y simulación electrónica con VHDL-AMS en 

redes de sensores para Internet of Things. 

Como conclusión final podemos decir que la simulación del consumo de energía con VHDL-

AMS en el campo de Internet de las Cosas resulta bastante precisa. Sin embargo, la 

dificultad de modelado de algunos aspectos puede hacer que la falta de un modelo lo 

suficientemente exacto haga que esta precisión obtenida por el empleo de un simulador de 

señal continua pueda verse mermada Sería interesante hacer una comparación con 

simuladores de otras índoles que a priori están más orientados hacia las redes de sensores 

de Internet de las Cosas y no tanto hacia el consumo de las mismas,  aunque sí que 

integren opciones de simulación de consumo. Como línea de investigación de cara a futuros 

trabajos se podría contrastar qué tiene más peso y se adapta mejor a un sistema real, una 

simulación precisa del consumo energético perdiendo exactitud por aproximaciones en el 

modelado de las comunicaciones o viceversa. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 

Durante el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo varias tareas. En primer lugar se 

realizaron distintos estudios acerca de Internet de las Cosas, su arquitectura y 

componentes, así como de la simulación de los sistemas de Internet de las Cosas. 

Posteriormente se realizó y depuró el modelo de un nodo de una red de sensores 

inalámbrica, basado en la plataforma hardware Cookies, para lo cual se modelaron las 

cuatro capas funcionales que lo componen: alimentación, sensado, procesamiento y 

comunicación. Por último se simuló una red de sensores inalámbrica para IoT en un 

simulador de señal mixta, compuesta de veintiséis de los nodos sensores modelados. 

Como apoyo auxiliar a la comprensión de estas tareas se incluyen en las próximas páginas 

la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y posteriormente el diagrama de Gantt 

del mismo. 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Se va a presentar cuál ha sido el presupuesto del proyecto. Para ello, inicialmente es 

importante desglosar los tipos de costes que es posible asociar al mismo: 

 Costes directos: Son los gastos imputables directamente al proyecto. A su vez estos 

se dividen en: 

o Costes de personal: Con ellos se evalúa el coste los recursos humanos 

asignados al proyecto. 

o Costes de amortización: Con ellos se evalúa la depreciación sufrida por los 

equipos utilizados. 

o Costes de material: Pueden ser directos o auxiliares. 

 Costes indirectos: Son los gastos no imputables directamente al proyecto, como 

pueden ser el consumo eléctrico, costes administrativos, etc. 

Costes directos 

El coste de personal se evaluará multiplicando el número de horas empleadas por el coste 

efectivo de cada hora. El coste efectivo de cada hora se calcula dividiendo el coste anual del 

personal entre el número de horas de trabajo efectivas anuales. El número de horas de 

trabajo efectivas anuales son las siguientes: 

Duración de un año medio 
365,25 días 

Sábados y Domingos -104,36 días 

Vacaciones -20 días 

Festivos -15 días 

Días de trabajo perdidos 0 días 

Total días efectivos de trabajo 225,89 días 

Horas de trabajo diarias 8 horas 

Total horas de trabajo efectivas anuales 1807,12 horas 

Tabla 12 Número de horas de trabajo anuales 

 
Se considerará que el proyecto ha sido realizado por un ingeniero del departamento de 
Investigación y Desarrollo de una empresa. El sueldo se ha obtenido de la resolución del 16 
de febrero de 2018 de la Dirección General de Empleo, del documento BOE-A-2018-2822. 
En él se establece que el sueldo base para personal del grupo profesional 1-B, en este caso 
ingeniero, es de 22.062,64 euros anuales, con 3.677,11 euros en concepto de pagas extra y 
7.159,20 euros anuales en concepto de complementos salariales como ingeniero se 
establece un valor de. Esto hace un total de 32.898,95 euros que se desglosan de la 
siguiente manera: 
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Concepto 

Coste en euros 

Sueldo neto e incentivos 24369,59 

Seguridad social (35%) 8529,35 

Coste total anual 32898,95 

Tabla 13 Coste anual del empleado 

Por lo tanto el coste efectivo de cada hora será: 

Coste efectivo de cada hora=
𝟑𝟐𝟖𝟗𝟖,𝟗𝟓 (€)

𝟏𝟖𝟎𝟕,𝟏𝟐 (𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬)
 =18,21 €/hora 

La duración del Trabajo de Fin de Máster se corresponde con el desarrollo de 12 créditos los 

cuáles equivalen a 25 horas de trabajo cada uno: 

Coste del personal = 18,21 €
hora⁄ ∗ 12 créditos ∗ 25

horas

crédito
= 5463 € 

Las amortizaciones se supondrán constantes e iguales al 20%. Los materiales y la cantidad 

a amortizar son los siguientes: 

Concepto 
Coste en euros Amortización 

Software ANSYS Electronics Desktop (licencia) 3416,95 683,39 

Software Microsoft Word (licencia) 135 27 

Estación informática 740 148 

Osciloscopio Digital GW Instek GDS-1102A-U 574,81 114,96 

Multímetro Digital Kaise DT9201A 16,34 3,27 

Fuente de alimentación ATTEN TPR3003T-3C 145,34 29,07 

Cables 4,36 0,872 

Placa de alimentación de Cookies 3,56 0,712 

Coste total material 5036,36 1007,27 

Tabla 14 Materiales a amortizar 

El coste del resto del material empleado, denominado material auxiliar, se puede encontrar 

en la siguiente tabla: 

Concepto 
Coste en euros 

Papel y material fungible 16,5 

Fotocopias y encuadernación 50 

Coste total material auxiliar 66,5 

Tabla 15 Coste del material auxiliar 
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Por lo tanto el coste total del material y de las amortizaciones será el siguiente: 

Concepto 
Coste en euros 

Costes de amortización 1007,27 

Costes de material 66,5 

Total costes material y amortizaciones 1073,77 

Tabla 16 Coste total del material y amortizaciones 

  

Un resumen de los costes directos del proyecto es el que se muestra a continuación: 

Concepto Coste en euros 

Coste total del personal 5463 

Coste total material y amortización 1073,77 

Total costes directos 6536,77 

Tabla 17 Costes directos totales 

Costes indirectos 

En la siguiente tabla se presenta la relación de costes indirectos y su cuantía: 

Concepto 
Coste en euros 

Energía eléctrica 85,29 

Teléfono e Internet 322,8 

Administrativos 25 

Otros 12 

Total costes indirectos 445,09 

Tabla 18 Costes indirectos 

Coste total del proyecto 

Sumando el total de los costes directos y de los indirectos se obtiene el coste total del 

proyecto, el cual se presenta en la siguiente tabla: 

Concepto 

      Coste  

Total costes directos 6036,77 

Total costes indirectos 445,09 

Total coste del proyecto 6981,86 

Tabla 19 Coste total del proyecto 

Por lo tanto el coste del proyecto asciende a SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 

EUROS Y OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.  
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ANEXO V: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

IoT: Internet of Things 

WSN: Red de Sensores Inalámbrica (Wireless Sensor Network). 

DES: Sistema de Eventos Discretos (Discrete Event System). 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

RFID: Identificación por Radiofrecuencia (Radio-Frequency Identification). 

ABB: Empresa puntera proveedora de robots industriales y software de robótica, equipos y 

soluciones de aplicación completas.  

MAC: Control de Acceso al Medio (Medium Access Control). 

CSMA: Acceso Múltiple con Escucha de Señal Portadora (Carrier-Sense Multiple Access). 

CSMA-NP: CSMA no persistente. 

VHDL-AMS: Lenguaje de descripción de hardware derivado de VHDL orientado a circuitos y 

sistemas analógicos y de señal mixta. 

 


