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Resumen 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación está centrado en la línea de 

investigación: sistemas digitales para el cómputo móvil de la Maestría en Ciencias en 

Sistemas Computacionales Móviles que se imparte en la Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional. El trabajo presenta la investigación realizada, así 

como la descripción y el detalle de cada paso realizado para el desarrollo del: “Prototipo 

de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores” el cual posee las 

siguientes ventajas: 

 Arquitectura abierta. Se pueden agregar o retirar libremente módulos de tareas 

específicas, dispositivos de comunicación, y/o sensores para realizar tareas como 

la adquisición, procesamiento y transferencia de datos. 

 Reconfiguración de hardware mediante código. Esto hace posible la 

adaptación de elementos electrónicos externos que tengan una interfaz de 

comunicación I2C, SPI o UART ya que es posible la manipulación de los pines 

periféricos del nodo, es decir, el remapeo de terminales. 

 Compatibilidad con otras plataformas de desarrollo de hardware. Esto 

permite que el nodo prototipo pueda usarse con módulos y shields de otras 

empresas, lo que nos da la libertad de poder trabajar con los elementos de 

hardware de nuestra preferencia sin limitarnos a una sola marca o modelo. 

 Capacidad de Procesamiento de señales en sitio. Con esta utilidad, se elimina 

el ancho de banda que es necesario para transmitir información en bruto. Si es 

requerido el envío de información, ésta es solamente la indispensable. El 

procesamiento se puede hacer en el propio microcontrolador del nodo o en 

alguno de los módulos y/o plataformas externos que se le pueden añadir, lo que 

da la ventaja de un procesamiento en paralelo. 

El proceso de desarrollo de este dispositivo fue de acuerdo  la metodología en V para 

sistemas embebidos. Esta metodología sugiere el re-diseño del dispositivo a lo largo de 

ella si así es conveniente, y por consecuencia la mejora continua mediante 3 tipos de 

test. En el primero de ellos se prueba cada módulo por separado, posteriormente se hace 

una prueba de integración en donde todos los módulos conviven y se comunican 

mediante las interfaces de comunicación correspondientes y se añaden vectores de 

prueba para detectar errores. Finalmente este dispositivo se implementa en un ambiente 

real para comprobar que se hayan hecho todos los ajustes correspondientes así como no 

haber omito algún punto importante. El ambiente en donde se probó el dispositivo fue 

en una casa habitación y se monitorearon tres tipos de sensores: un digital, un analógico 

y uno con interfaz de comunicación. El nodo sensor inalámbrico usa dos radios como 

medio de comunicación: GSM y XBee con el fin de cubrir un área de comunicación 

amplia y un área de comunicación personal. Así también se demuestra que el dispositivo 

tiene una arquitectura abierta y que es posible trabajar con plataformas diferentes 

usando la ventaja de la reconfiguración de hardware mediante código. 

 



Palabras clave: nodo sensor inalámbrico, redes de sensores inalámbricas, 

arquitectura, reconfiguración de hardware. 



Abstract 

This work presents the research and the detail of the development process of a “Sink 

node prototype for wireless sensor network application” which has the following 

advantages: 

 Open architecture. It is possible to add or remove devices for wireless 

communication, sensing and others ones for specific tasks such as acquisition, 

processing or data transmission. 

 Hardware reconfiguration by code. This makes possible the adaptation of 

external electronic devices which have a communication interface whether an 

option I2C, SPI or UART because it is possible to choose what each 

microcontroller’s pin will do. 

 Compatibility with others hardware development platforms. This allows to 

this node to be used with shields of another brands which give us the option to 

choose our preferred hardware devices. 

 In-situ signal processing capacity. With this utility it is possible to use just the 

necessary bandwidth to transmit useful information instead of transmitting raw 

data. The processing can be done in the internal wireless sensor node’s 

microcontroller or in the external module’s microcontrollers that can be added. 

The division of processes between all modules included in the wireless sensor 

node gives the advantage of a parallel processing. 

This prototype was done following the “V methodology for embedded systems” which 

includes seven phases and suggests the device’s redesign as necessary during all of 

them. The redesign brings the continuous enhancement of the device. 

The methodology mentioned above includes three types of tests for the device’s 

improvement. In the first one, each device’s module is tested; in the second one, the 

device is tested with all the modules living together and communicating each other 

through one communication interface (I2C, SPI or UART) and then some test vectors 

are introduced to detect errors. Finally in the third one, this device is tested in a domotic 

environment and there are three kinds of sensors who are surveyed: one digital, one 

analogic and one sensor with communication interface. 

This wireless sensor node uses two communication modules: GSM and Xbee in order to 

cover two areas: WPAN and WWAN. Also it is demonstrated the open architecture of 

this device and the possibility of working with several platforms using the 

reconfiguration of hardware by code. 

Keywords: Architecture, wireless sensor networks, wireless sink node, hardware 

reconfiguration. 
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1.1 Introducción 

El constante avance en la tecnología de las comunicaciones y la necesidad e interés de 

las empresas  por la medición y control de diferentes fenómenos, ha sido un punto clave 

en el desarrollo de nuevas aplicaciones dentro de las redes de sensores inalámbricas y la 

telemetría.  

De tal manera el propósito de la telemetría es la medición remota de magnitudes físicas 

y la transmisión de datos hacia la estación que hizo la petición. Una red inalámbrica de 

sensores o WSN (por sus siglas en inglés: Wireless Sensor Network) es una red 

inalámbrica que consiste en nodos de sensores autónomos implementados en zonas de 

interés que tienen en común características como: procesamiento de datos, capacidad de 

almacenamiento, interfaces de comunicación inalámbrica y consumo de energía 

limitada. Estas redes son utilizadas para monitorear y controlar diversos tipos de 

aplicaciones en diferentes tipos de ambientes [1]. 

Una WSN típica consiste de un número de nodos de sensores (algunas decenas o 

algunos cientos) trabajando al mismo tiempo para monitorear una región y obtener datos 

acerca de dicho ambiente. Hay dos tipos de WSN’s: estructuradas y no estructuradas.  

Una WSN no estructurada es aquella que contiene una densa colección de nodos de 

sensores colocados en el lugar de interés de una manera aleatoria. Una vez colocados, se 

dejan para que presenten y reporten sus funciones. Su mantenimiento, así como la 

administración de su conexión y detección de fallas es difícil ya que raramente se 

conoce su ubicación. 

En una WSN estructurada, todos o la mayoría de los nodos son colocados en posiciones 

planeadas. La ventaja de las redes estructuradas es que con pocos nodos se puede cubrir 

un área mayor debido a que son colocados en posiciones estratégicas con un mínimo de 

supervisión y con bajo costo en su mantenimiento [2]. 

Cuando se implementa una WSN, se desecha el uso de cableado entre nodos, dejándole 

el trabajo de transmisión a alguno de los diferentes medios de comunicación 

inalámbricos que existen como por ejemplo: Radio Frecuencia (RF), WiFi, GSM y 

protocolos como ZigBee, MiWi y/o Bluetooth. Por otro lado en el mismo nodo, se 

procesa la información obtenida para enviar solamente datos útiles a través del canal 

inalámbrico y ahorrar energía en la transmisión [2]. 

Es importante hacer notar que actualmente debido a la limitada capacidad de energía, un 

nodo solamente puede procesar parte de la información recibida antes de enviarla al 

nodo principal o bien, enviar la mayoría de datos generados a un nodo principal que 

cuente con mayor capacidad energética. Sin embargo el avance tecnológico ha 

desarrollado nuevas familias de dispositivos que permiten hacer mayor procesamiento 

de información sin comprometer el consumo de energía. 
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Un nodo sensor mide diferentes tipos de fenómenos como presión, temperatura, 

humedad, campo magnético, intensidad luminosa, etc. Las principales características, de 

un nodo sensor típico, son [3]:  

 Tamaño: pequeño (ejemplo: micro-electro mechanical systems (MEMS)) y 

grande (ejemplos: radares y satélites). 

 Tipo: pasivos (ejemplo: acústicos, sísmicos, video, infrarrojos, magnéticos), 

activos (ejemplo: radares, ladares). 

 Composición o mezcla: homogénea (con el mismo tipo de sensores), 

heterogénea (con diferentes tipos de sensores). 

 Cobertura espacial: escasa. 

 Implementación: fija y planeada (ejemplo: la red de una fábrica), ad hoc 

(lanzadas desde el aire). 

 Dinámica: estacionaria (ejemplo: sensores sísmicos), móvil (ejemplo: sobre 

robots móviles). 

Las entidades de interés pueden ser: 

 De amplia extensión: distribuido (ejemplo: monitoreo ambiental), de 

localización (ejemplo: rastreo de un objetivo). 

 Por su movilidad: estáticos y dinámicos. 

 Por su naturaleza: cooperativos (ejemplo: control de tráfico aéreo), no 

cooperativos (ejemplo: blancos militares). 

Los ambientes de operación son: 

 Bondadosos (ejemplo: el piso de una fábrica). 

 Adversos (ejemplo: el campo de batalla). 

Su modo de comunicación: 

 En red: alámbrica o inalámbrica. 

 Por ancho de banda: alta o baja. 

Su arquitectura de procesamiento: 

 Centralizada: todos los datos son enviados a un sitio central. 

 Distribuida: Localizada en un sensor o cualquier otro sitio. 

Disponibilidad de energía: 

 Limitada (ejemplo: pequeños sensores). 

 Ilimitada (ejemplo: grandes sensores, satelites). 

 

Adicionalmente, el nodo estación base [4] o nodo sink [5], es el dispositivo al que le 

llega la información de los otros nodos sensores (a través de enlaces entre nodos) con el 

fin de ser administrada. Puede tener más recursos en comparación con los nodos 
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sensores, pero está limitado dependiendo de la cantidad de datos que tenga que 

administrar y transmitir. 

En este trabajo de tesis se propone una arquitectura abierta de un nodo sensor 

inalámbrico que cuyas características que posee lo hacen viable para desempeñar la 

tarea de un nodo sensor base inalámbrico ya que puede recibir datos, procesarlos y 

enviarlos a una computadora personal de forma alámbrica para la visualización de los 

mismos. Esto hace que el nodo sensor pueda desempeñar la función de una puerta de 

enlace entre una red de nodos sensores y una PC traduciendo protocolos y contenido 

entre dos redes. 

1.2 Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar el prototipo de un nodo sensor inalámbrico reconfigurable con ayuda de un 

dispositivo programable que sea capaz de adquirir datos mediante sensores, procesarlos 

y transmitir la información necesaria. 

Objetivos específicos  

 Investigar las interfaces y señales de control con las que es posible configurar y 

controlar diferentes transceptores inalámbricos para poder ofrecer un nodo 

sensor inalámbrico con diferentes tipos de cobertura. 

 Diseñar el nodo sensor inalámbrico tomando en cuenta la capacidad de la 

reconfiguración de hardware mediante código con el fin de hacer un dispositivo 

compatible con otras plataformas de desarrollo de hardware. 

 Seleccionar el microcontrolador adecuado del nodo sensor inalámbrico haciendo 

un análisis de diferentes familias de microcontroladores para que se brinde la 

capacidad de procesamiento en sitio. 

 Generar el documento correspondiente a esta investigación describiendo cada 

etapa seguida para que la persona interesada con los conocimientos necesarios 

pueda reproducir este nodo sensor inalámbrico. 

1.3 Justificación 

Esta investigación fomenta el uso de arquitecturas abiertas y posibilita el uso de 4 

distintas plataformas de desarrollo de hardware en un mismo dispositivo, estas son: 

Arduino, Pmode, ZigBee y Mikroelektronika. 

El diseño y desarrollo de este nodo sensor inalámbrico se hará de tal manera que las 

prestaciones con las que cuente permitan que un mismo dispositivo pueda configurarse 

como puerta de enlace y/o como nodo sensor base. Con ello será posible que el nodo 

procese información obtenida inalámbricamente de otros dispositivos y/o sea el 

intermediario entre una red de sensores y una red de computadoras. 
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1.4 Organización del trabajo 

Este trabajo de investigación está distribuido en cuatro capítulos y su contenido es el 

siguiente: en el primer capítulo se presenta una introducción del trabajo, los objetivos y 

la justificación de la investigación. En el capítulo II se encuentra el estudio del estado 

del estado del arte relativo a las redes de sensores inalámbricas y naturalmente a los 

elementos que se involucran en ellas; Así mismo se presenta una tabla con las 

características más sobresalientes de un conjunto de nodos sensores inalámbricos de 

diferentes empresas y con ello, se plantean el problema de investigación y la posible 

solución. En el capítulo III, se proporciona al lector un análisis más detallado acerca de 

la constitución de un nodo sensor inalámbrico así como su funcionamiento. Se busca 

con ello la correcta elección de un microcontrolador y de uno o varios radios de 

comunicación cuyas características se adapten mejor a las necesidades de este trabajo de 

investigación analizando varias familias de diferentes fabricantes. Por otro lado se 

analizan las señales de control que utilizan la mayoría de estos módulos para decidir 

cuáles de ellas son las más importantes para ser implementadas en el dispositivo. 

En el capítulo IV se propone la metodología de diseño y se siguen las fases para 

desarrollar cada uno de los 4 módulos que constituyen a un nodo sensor inalámbrico 

según su arquitectura básica; primero se encuentran las especificaciones del dispositivo, 

la arquitectura propuesta, los diagramas de conexión e imágenes del circuito impreso 

manufacturado. A partir de la mitad del capítulo se describen todas las pruebas que se 

hicieron y los algoritmos que se programaron en el microcontrolador del nodo 

inalámbrico para trabajar con los módulos por default. También se describe su 

implementación en un ambiente real. Para concluir este capítulo se muestran los 

resultados y las conclusiones obtenidas. 

El documento finaliza con los datos técnicos del nodo sensor inalámbrico y una sección 

de anexos en donde se encuentran temas que se involucran en este trabajo así como los 

códigos de los programas que se utilizaron para la implementación de los algoritmos. 
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En este capítulo se describen los conceptos necesarios que conciernen a las redes de 

sensores inalámbricas. Comienza con una breve historia de sus orígenes, se describen 

los tipos y sus aplicaciones. Posteriormente se listan los componentes que la conforman 

y se analizan algunas arquitecturas de nodos sensores inalámbricos comerciales para dar 

a conocer el problema de investigación. 

  



Prototipo de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores 

 
23 

 

2.1 Breve historia de las redes de sensores inalámbricas 

Las redes de sensores inalámbricas tienen sus orígenes, como en muchas otras áreas de 

la tecnología, en aplicaciones para la defensa. Durante la guerra fría, el sistema para el 

monitoreo de sonido SOSUS (Sound Surveillance System), un sistema de sensores 

acústicos en el fondo del océano, fue implementado en sitios estratégicos para detectar y 

rastrear submarinos silenciosos de procedencia Soviética [6]. Con el paso de los años, 

otras redes de sensores acústicos más sofisticados han venido desarrollándose. 

Actualmente SOSUS es usado por la NOAA  (National Oceanographic and 

Atmospheric Administration) para el monitoreo de eventos en los océanos como 

actividades sísmicas y animales [7]. 

En general, una típica red de sensores inalámbrica (WSN: Wireless Sensor Network) 

consiste de un número de nodos de sensores (algunas decenas, cientos o incluso miles) 

trabajando al mismo tiempo para monitorear una región y obtener datos de los 

fenómenos físicos que sean de interés para el administrador. Hay dos tipos de WSN’s: 

estructuradas y no estructuradas.  

Una WSN no estructurada es aquella que contiene una densa colección de nodos de 

sensores colocados en el lugar de interés de una manera aleatoria donde cada nodo 

puede o no ser implementado de una manera “Ad Hoc”. Una vez colocados, se dejan 

para que presenten y reporten sus funciones. Su mantenimiento, así como la 

administración de su conexión y detección de fallas es difícil ya que raramente se 

conoce su ubicación. En una red Ad hoc, cada nodo puede desempeñar la función de un 

ruteador para establecer conexiones y/o enviar paquetes de datos hacia sus destinos. Las 

principales tareas de una red Ad hoc son el control de acceso al medio, quien define el 

uso de un mismo canal de comunicación entre varios nodos inalámbricos y el ruteo, es 

decir, se encarga de encontrar una ruta entre un nodo origen y un nodo destino a través 

de los demás nodos [8]. 

En una WSN estructurada, todos o la mayoría de los nodos son colocados en posiciones 

planeadas. La ventaja de las redes estructuradas es que con pocos nodos se puede cubrir 

un área mayor debido a que son colocados en posiciones estratégicas con un mínimo de 

supervisión y con bajo costo en su mantenimiento [2]. 

Actualmente las aplicaciones de las redes de sensores inalámbricas son muy amplias. 

Como ejemplos, tenemos las siguientes [9]: 

 Sistema de Aguas [10] 

 Seguridad y emergencia [11] 

 Control industrial [12] 

 Agricultura [13] 

 Ganadería [14] 

 Domótica y edificios inteligentes [15] 

 Salud [16] 

De hecho, según el MIT, las redes de sensores inalámbricas es una de las 10 tecnologías 

avanzadas que cambiarán el mundo [17]. Por tal razón es importante conocer y dominar 

esta tecnología emergente que sigue creciendo más y más con el paso de los días y es 
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una excelente oportunidad para seguir desarrollando aplicaciones que tengan como 

objetivo ayudar a las tareas que desempeña el ser humano en su vida diaria. 

2.2 Tipos de redes de sensores inalámbricas 

Actualmente las WSN son implementadas sobre las superficies, bajo tierra e incluso 

debajo del agua. Dependiendo del  ambiente, una red de sensores enfrenta diferentes 

cambios y restricciones. Hay 5 tipos de WSN: terrestres, subterráneos, submarinos, 

multimedia y móviles. Ambas se describen a continuación [2]. 

WSN terrestre. 

Típicamente consiste de cientos a miles de sensores inalámbricos de bajo costo, 

implementados en una cierta área a través de dos maneras: 

 Ad hoc (sin infraestructura), cada nodo es dejado dentro de un área determinada 

de manera aleatoria, por ejemplo soltándolos desde el vuelo de un avión. 

 De una manera “pre planeada”. En este caso cada nodo se deja dentro de una 

reja imaginaria que cubra toda el área. 

 

WSN subterránea. 

Consiste en un número de nodos sepultadas en la tierra, en una mina o una cueva, 

utilizadas para monitorear condiciones subterráneas. Este tipo de WSN es más cara 

debido al equipo utilizado en los nodos sensores, al equipo para la implementación y 

para su mantenimiento. 

WSN submarina. 

Consiste de un número de nodos colocados bajo el agua; al contrario de una WSN 

terrestre, los nodos acuáticos son más caros y son implementadas en menor cantidad. La 

comunicación submarina inalámbrica más común es a través de la transmisión de ondas 

acústicas. Un reto en la comunicación acústica submarina es el limitado ancho de banda, 

el largo retardo de propagación y el decaimiento de la señal. Cada nodo submarino debe 

ser capaz de auto-configurarse y adaptarse a la severidad del océano. Otra característica 

de esta red inalámbrica es que cada sensor está equipado con una batería de vida 

limitada la cual no puede ser reemplazada ni recargada, por lo tanto el asunto de la 

conservación de energía involucra un desarrollo eficiente de técnicas de comunicación 

bajo el agua. 

WSN multimedia. 

Han sido propuestas para habilitar el monitoreo y rastreo en un formato multimedia 

como imágenes, audio y video. Este tipo de red consiste en un número de nodos de bajo 

costo equipados con cámaras y micrófonos; cada una de ellas se interconecta con cada 

una de las otras de manera inalámbrica para la recuperación de datos, procesos, 

correlaciones y compresiones. Los nodos sensores multimedia son implementados de 

una manera pre-planeada en un ambiente da tal manera que se garantice cobertura. Los 

retos de una WSN multimedia incluyen la alta demanda en ancho de banda, alto 

consumo de energía, calidad en el servicio provisto QoS (Quality of Service), 

compresión de datos y técnicas de compresión. 

WSN móviles. 

Este tipo de red consiste en una colección de nodos que pueden moverse por su cuenta y 

pueden interactuar con el ambiente. Estos nodos móviles tienen la capacidad de obtener 



Prototipo de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores 

 
25 

 

datos a partir de los transductores con los que cuentan, procesar y comunicarse tal como 

lo hace un nodo estático. Los desafíos para este tipo de redes incluyen la 

implementación, la localización, auto-organización, navegación y control, cobertura, 

energía, mantenimiento y procesamiento de datos. 

2.3 Componentes de una Red de sensores inalámbrica. 

Cuando se tiene una red de sensores inalámbrica estructurada, las posiciones de cada 

nodo sensor son conocidas y la información que obtiene cada nodo sensor es enviada a 

una estación base para ser procesada y/o también puede ser enviada a una puerta de 

enlace para que la información sea colocada en internet o en una intranet. Por lo tanto, 

los dispositivos que conforman una red inalámbrica de sensores son [18]: 

Una estación base (sinknode).  

Es un dispositivo que puede ser concebido como una laptop que recibe datos de una red 

de sensores o de un dispositivo aún más pequeño como un microcontrolador. Puede  

proporcionar la funcionalidad de una puerta de enlace quien crea un puente entre la red 

de sensores y una red externa como por ejemplo internet [18], [19], [20]. 

Una puerta de enlace inalámbrica (Wireless gateway).  

Traduce contenidos y protocolos de los miembros de una red para que los demás 

miembros puedan entender los mensajes enviados. Una puerta de enlace inalámbrica 

provee una amplia gama de servicios como el establecimiento de sesiones entre clientes 

y servidores, seguridad, compresión/descompresión de información y manejo de 

fallas [21]. 

Nodo sensor inalámbrico.  

Es un dispositivo autónomo que es utilizado para medir un fenómeno físico mediante 

sus sensores, procesar la información necesaria y es capaz de transmitir los resultados 

de manera inalámbrica. La figura 2.1 muestra cada módulo que constituye a un nodo 

sensor inalámbrico. 

 

 

Figura 2.1.Arquitectura de un nodo sensor inalámbrico. 

 

Es importante mencionar que en muchas aplicaciones, los nodos sensores requieren de 

una alta tasa de procesamiento más allá de la adquisición y transmisión de datos, por lo 

tanto es posible anticipar que en el futuro cercano, los nodos sensores poseerán las 

capacidades de los nodos base gracias al avance tecnológico y/o bajo coste de los 

sensores y dispositivos electrónicos. 
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2.4 Arquitecturas de nodos sensores existentes en el mercado 

A continuación se presentan algunos ejemplos de nodos sensores que son 

comercializados actualmente por empresas como Libelium, Advanticsys, Memsyc, 

Arago Systems y ETH. Asimismo se describen las características principales de cada 

dispositivo. 

El primer dispositivo que se presenta es el “Waspmote” fabricado por la empresa 

Libelium mostrado en la figura 2.2, que tiene un procesador ATmega 1281 con un 

ancho de bus de 8 bits. A este dispositivo se le pueden agregar diferentes tipos de 

sensores en alguna de sus 7 entradas analógicas y 8 entradas digitales, teniendo la 

opción de adquirir algunos tipos de sensores ya fabricados y acondicionados por 

Libelium. Las interfaces con las que cuenta este nodo para comunicarse con otros 

módulos (transceptores y sensores) son: UART, I
2
C, SPI y USB. Este último sirve como 

interface entre la computadora y el nodo. Las posibles formas de transmisión son 

802.15.4, ZigBee, Bluetooth, RFID, RFID/NFC, WiFi, GSM/GPRS, 3G/GPRS y radios 

de 868MHz y 900MHz, pudiendo escoger como máximo dos transmisores inalámbricos 

cuyas combinaciones posibles se describen en el manual de especificaciones de 

Waspmote. Este dispositivo no cuenta con un módulo dedicado para procesar señales y 

consume 63 mW con un voltaje de alimentación de 4.2 V como máximo. 

 

Figura 2.2. Waspmote plug and play de Libelium 
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En la figura 2.3 se muestra el “TmoteSky CM5000” de la empresa Advanticsys quien 

tiene un procesador MSP 430F1611 de la empresa Texas Instruments, con un ancho de 

bus de 16 bits. Una de las características principales de esta familia de 

microcontroladores es el ultra-bajo consumo de energía; este nodo en particular 

consume 1.2 mW con un voltaje de alimentación de 3.3 V. Este nodo tiene integrados 

sensores de luz, temperatura y humedad además de que se pueden agregar otros 

sensores de tipo analógico haciendo uso de su conector de expansión. Las interfaces con 

las que cuenta este nodo para comunicarse con otros módulos (transceptores y sensores) 

son: UART, I
2
C, SPI y USB. Este último sirve como interface entre la computadora y el 

nodo. El modo de transmisión es a través de la norma 802.15.4/ZigBee. Dado que el 

microcontrolador con el que cuenta este nodo es de muy bajo consumo, este dispositivo 

no es recomendable para hacer procesamiento en él ya no cuenta con un módulo 

dedicado para procesar señales. 

 

 

Figura 2.3.Trotsky de Advanticsys. 
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Ahora se muestra en la figura 2.4 el nodo IRIS XM2110CA de la empresa MEMSIC 

quien tiene un procesador ATmega 1281 con un ancho de bus de 8 bits. Este nodo 

consume 600 mW con un voltaje de alimentación de 3 V. se le pueden integrar sensores 

de luz, temperatura, RH, presión barométrica, sonido, campo magnético haciendo uso 

de su conector de expansión. Las interfaces con las que cuenta este nodo para 

comunicarse con otros módulos (transceptores y sensores) son: UART, I
2
C, SPI y USB. 

Este último sirve como interface entre la computadora y el nodo. El modo de 

transmisión es únicamente mediante la norma 802.15.4/ZigBee. Este dispositivo no 

cuenta con un módulo dedicado para procesar señales. 

 

 

 
Figura 2.4. a) IRIS de MEMSIC, b) Tarjeta de interface para IRIS. 

 

El siguiente nodo es un LOTUS LPR2400 de MEMSIC mostrado en la figura 2.5, el 

cual contiene un microcontrolador de 32 bits diseñado para aplicaciones embebidas, su 

consumo es de 250 mW con un voltaje de alimentación de 3.3 V. Cuenta con 8 entradas 

analógicas y cuatro entradas digitales. Se pueden agregar sensores de luz, temperatura, 

RH, presión Barométrica, campo magnético mediante su conector de expansión. Utiliza 

un medio de transmisión 802.15.4/ZigBee y se comunica con sus módulos internos 

mediante las interfaces: UART, I
2
C, SPI. Para la comunicación con una computadora, 

se provee de una interfaz USB.  

 

 

Figura 2.5. LOTUS LPR 2400 de MEMSIC. a) Vista superior. b) Vista inferior. 

b) a) 

a) b) 
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El nodo sensor que se muestra en la figura 2.6, es el BTnode, de la empresa ETH que 

tiene un procesador ATmega 1281 de la familia Atmel. Su consumo energético es de 

200 mW con una alimentación de 3.3 V. Este dispositivo cuenta con sensores internos 

de temperatura y aceleración y tiene la capacidad de recibir la señal de otros sensores 

con el uso de su conector de expansión. Las interfaces que utiliza para comunicarse con 

los demás módulos son I
2
C y SPI. El tipo de radio que utiliza este nodo es Bluetooth y 

Radio de baja potencia de 868 MHz con el chip CC1000. 

 

 

Figura 2.6 BTnode de la empresa ETH. 

 

Finalmente en la tabla 2.1 se muestra una comparativa que resalta las principales 

características de estos diferentes tipos de nodos sensores inalámbricos comerciales: 
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Fabricante Libelium Advanticsys MEMSYC MEMSYC ETH 

Modelo Nodo 

sensor base 

Waspmote TmoteSky 

CM5000 

IRIS 

XM2110CA 

LOTUS 

LPR2400 

BTnode 

Tipo de 

procesador 

 ATmega1281  MSP430F1611  ATmega1281  ARM CORTEX 

LPC1758 

 ATmega128L 

Ancho de bus 

[bits] 

8 16 8 32 8 

Procesamiento 

de señales 

 No  No  No  Si  No 

Consumo 

energético 

 63 mW con 4.2 V  1.2 mW con 3 

V 

 600 mW con 3 

V 

 250 mW con 3.3 

V más el módulo 

sensor añadido 

200 mW con 

3.3 V 

Entradas/Salidas  7 Analógicas (I), 8 

Digitales (I/O) 

 7 Analógicas 

(I), 8 Digitales 

(I/O) 

 8 Analógicas 

(I) 

 8 Analógicas (I), 

4 de propósito 

general 

 A través de 

una tarjeta de 

expansión 

Sensores  Gases, eventos, 

ruido ambiental, 
campo magnético, 

agricultura, 

videocámara, 

radiación, flujo. 

Cada uno en una 

tarjeta por 

separado 

 Luz, 

temperatura, 
humedad 

 Luz, 

temperatura, 
RH, presión 

barométrica, 

sonido, campo 

magnético en 

tarjetas 

separadas 

 Luz, 

temperatura, RH, 
presión 

barométrica, 

campo 

magnético. Cada 

uno en tarjetas 

separadas. 

 Interno de 

temperatura y 
aceleración 

Externos con 

tarjetas 

individuales. 

Comunicación  2 UART, 1 I2C, 1 

USB, 1 SPI 

 UART, I2C, 

SPI y USB 

como interfaz de 

programación 

 UART, I2C, 

USB, SPI 

 UART, I2C, SPI  I2C, USB, 

SPI 

Radio Disponibles para 

escoger 2 de ellas: 

802.15.4, ZigBee, 

Bluetooth, RFID, 
RFID/NFC, WiFi, 

GSM/GPRS, 

3G/GPRS, 868 

MHz y 900 MHz. 

 802.15.4, 

ZigBee 

 802.15.4, 

ZigBee 

 802.15.4, 

ZigBee 

 Bluetooth y 

Radio de baja 

potencia de 

868 MHz con 
el chip 

CC1000 

Código abierto  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 

Tabla 2.1 Características de diferentes nodos sensor base. 

En la tabla 2.1 se pueden observar cinco nodos sensores inalámbricos (Waspmote, 

TmoteSky, Iris, Lotus y BTnode) de cuatro diferentes empresas (Libelium, Advanticsys, 

Memsyc y ETH). Estos nodos sensores cuentan con diferentes tipos de procesadores, los 

hay con arquitecturas desde 8 bits de ancho de bus hasta 32 bits por lo cual es de 

esperarse que un procesador más grande en cuanto su arquitectura tenga implementada 

internamente una unidad de procesamiento de señales mientras que las otras no la 

tienen. También se puede notar que todos los nodos cuentan con al menos 7 

entradas/salidas analógicas y/o digitales, en el caso de ETH, estas entradas/salidas 

analógicas/digitales son a través de una tarjeta de expansión.  

Ya sea directamente o a través de una tarjeta de expansión, todos los nodos son capaces 

de registrar señales provenientes de diferentes tipos de sensores que miden fenómenos 

como gases, ruido ambiental, campo magnético, luz, temperatura, humedad, 
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radiación, etc. Cuando la información es recabada, procesada o depurada según sea el 

caso y se necesita enviar información de manera inalámbrica, los nodos antes 

mencionados tienen diferentes opciones para realizar esta tarea. Entre Los módulos de 

comunicación disponibles, están: ZigBee, Bluetooth, RFID, RFID/NFC, WiFi, 

GSM/GPRS, 3G/GPRS, 868 MHz y 900 MHz; sin embargo únicamente el nodo 

Waspmote de Libelium y BTnode de ETH tienen la capacidad para incorporar 2 de 

estos módulos para transmisión de señales. 

Todas estas empresas liberan códigos de sus dispositivos por lo cual cualquier persona 

con los conocimientos necesarios puede hacer uso de estos nodos sensores inalámbricos 

para la implementación en una red de sensores. 

2.5 Planteamiento del problema 

Frecuentemente las empresas diseñan dispositivos para resolver tareas específicas, es 

por ello que los dispositivos que se desarrollan difícilmente pueden ser escalables o 

modificados, por ello se dice que tienen una arquitectura cerrada. Por otra parte el 

fabricante mantiene la confidencialidad de su información por lo que el usuario depende 

solamente de las opciones de configuración que nos brinden los fabricantes. Por los dos 

factores mencionados anteriormente, el usuario no puede modificar libremente algunas 

de las características con las que cuenta el dispositivo, por ejemplo; no es posible 

escoger entre dos pines diferentes de entrada o salida o el medio de transmisión deseado 

porque ya están definidos dentro del dispositivo. En muchas ocasiones, cada que se 

desea usar un nuevo nodo inalámbrico, es necesario pagar por una licencia, por lo que 

esta observación nos lleva a plantear los siguientes puntos: 

1. Comúnmente los nodos sensores inalámbricos tienen una capacidad de 

procesamiento reducida. Esto puede ser por diversas razones, entre las 

principales están la ausencia de un procesador de señales en el nodo sensor 

como es el caso del nodo sensor msp430 de Texas instruments, el cual tiene 

como característica principal el bajo consumo de corriente [22]. 

2. Las opciones de configuración del nodo sensor están limitadas por las 

herramientas que ofrezca el fabricante. En algunas ocasiones los nodos sensores 

que se comercializan vienen con un software en donde el usuario “configura” los 

parámetros con los que cuenta el dispositivo, limitándose a dichas opciones de 

configuración que proporciona cada empresa. Este es el caso de los “web 600” 

de Honeywell que se utilizan como nodos sensor base para la administración de 

los demás nodos de una red [23], [24]. 

3. Los nodos sensores que se comercializan hacen difícil la reconfiguración y/o 

adaptación de un nuevo dispositivo. Las empresas protegen sus códigos y es por 

esto que si se tiene un nodo sensor base y se desea agregar un módulo extra de 

otro fabricante (ya sea de comunicación o un nuevo sensor para la medición de 

un fenómeno físico), probablemente no funcione dado que la empresa coloca 

llaves de programación a los nodos sensores base para que solo se puedan 
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agregar módulos de la misma marca que el nodo sensor base. De esta manera, 

las empresas inducen al usuario a usar los dispositivos propios de su marca. 

4. Compatibilidad limitada o nula. Cada nodo comercial tienen una única forma en 

su asociación de pines para sus periféricos dependiendo del gusto del diseñador, 

esto hace que los módulos entre nodos comerciales de diferentes empresas no 

sean compatibles entre sí. Por ejemplo un módulo sensor de los que usa el 

Waspmote de la figura 2.2 difícilmente sería compatible con el IRIS de Memsyc 

de la figura 2.4. 

Por tal motivo, en este trabajo se propone el desarrollo de una arquitectura para un nodo 

sensor inalámbrico que posea las siguientes características: 

Arquitectura abierta. De esta manera el usuario final podrá seleccionar o determinar 

que interfaz y/o protocolo de comunicación desea emplear en su diseño o sistema. 

Arquitectura de código abierto. Se desarrollarán los algoritmos necesarios en lenguaje 

ensamblador para que el usuario final pueda agregar o quitar funciones de acuerdo a su 

necesidad. 

Capacidad de procesamiento. Con esta característica, el usuario podrá implementar 

algoritmos que requieren procesamiento sin necesidad de hacer uso de una computadora 

o algún otro dispositivo externo, lo que nos dará la ventaja de tener un procesamiento en 

sitio. Por otro lado, el nodo sensor inalámbrico tendrá la funcionalidad de un nodo 

sensor base ya que será apto para recoger y administrar los datos de otras entidades o 

nodos inalámbricos. 

Compatibilidad con las plataformas de desarrollo de hardware más usadas. En el 

campo profesional son utilizadas las tarjetas de desarrollo con FPGA, Arduino, ZigBee, 

etc., por lo que esta característica da al usuario la opción de poder escoger la plataforma 

que más le agrade. 

Puerta de enlace. Como se sabe ahora, una red de sensores contiene una puerta de 

enlace que hace posible la comunicación entre una computadora y la propia red de 

sensores. 
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Capítulo 3 : Descripción de la arquitectura de un nodo sensor 

inalámbrico 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar una arquitectura abierta para 

un nodo sensor inalámbrico que cuente con capacidad de procesamiento en sitio, que 

sea compatible con otras plataformas de desarrollo haciendo uso de la reconfiguración 

de hardware mediante código. Para ello, en este capítulo se describe el funcionamiento 

de cada bloque de la arquitectura de un nodo sensor inalámbrico y se analizan diversos 

tipos de sensores, microcontroladores y radios de comunicación para ser implementados 

en el dispositivo. Con ello se busca escoger un microcontrolador adecuado para los 

objetivos antes mencionados y también se buscan las señales en común que tienen 

distintos tipos de dispositivos de comunicación inalámbrica para ser gobernados por un 

microcontrolador. Posteriormente en el capítulo 4 se eligen los tipos de sensores, el 

microcontrolador, el tipo de radio de comunicación y el tipo de alimentación que se 

usarán y se comenzará con el diseño del dispositivo. 
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3.1 Módulo sensor. 

Esta unidad se compone generalmente de dos partes más pequeñas: el sensor que recoge 

mediciones del entorno, y un convertidor analógico - digital, quien convierte las señales 

analógicas producidas por el sensor en señales digitales, que pueden ser tratadas por el 

procesador. 

En otras palabras, un sensor es un dispositivo que recibe estímulos y responde mediante 

señales eléctricas [25], [26]. Un estímulo es la cantidad, propiedad o condición que es 

sensada y convertida en una señal eléctrica. Estos dispositivos pueden ser vistos como 

una interface entre el mundo físico y el mundo de los dispositivos electrónicos como las 

computadoras, por otro lado, los actuadores convierten una señal eléctrica en un 

fenómeno físico.  

El termino sensor debe distinguirse del término transductor; este último convierte un 

tipo de energía en otra, mientras que el primero convierte un tipo de energía en una 

señal eléctrica, el ejemplo más claro de un transductor es un altavoz quien convierte una 

señal eléctrica de entrada en un campo magnético variable que hace vibrar una 

membrana (energía mecánica) y esta a su vez genera una frecuencia acústica. 

Generalmente los transductores pueden formar parte de sensores complejos, por 

ejemplo, un sensor químico puede tener una parte que convierte la energía de una 

reacción química a calor y por otra parte una termopila que convierte el calor a una 

señal eléctrica. La combinación de estos dos elementos forma un sensor químico; un 

dispositivo que produce una señal eléctrica en respuesta de una reacción química. En el 

ejemplo anterior el sensor químico es un sensor complejo quien comprende un 

transductor y otro tipo de sensor (temperatura); esto sugiere que algunos sensores 

incorporan al menos un tipo de sensor directo  y un número determinado de 

transductores, véase figura 3.1. En resumen, un sensor directo es aquel que convierte 

un estímulo en una señal eléctrica o bien, modifica una señal eléctrica usando un efecto 

físico apropiado, por ejemplo el efecto Seebeck o el efecto fotoeléctrico; un sensor 

complejo necesita uno o más transductores antes de un sensor directo y también puede 

generar una señal eléctrica de salida. 

 

Figura 3.1 Un sensor puede incorporar varios transductores y por lo tanto usar varios tipos de energía. Nótese 

que la última parte es un sensor directo [25] 

Existen diferentes maneras de clasificar a los sensores. Desde un punto de vista de 

acondicionamiento de señal, estos se pueden clasificar en activos o en pasivos [27]. Un 

sensor activo requiere una estimulación externa para su operación la cual es llamada 

señal de excitación; este tipo de sensores son frecuentemente llamados “paramétricos” 

porque sus propiedades cambian en respuesta a factores externos y estas propiedades 

pueden ser convertidas a señales eléctricas. Por ejemplo un termistor es un resistor 
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sensible a la temperatura, es decir que el valor de su resistencia cambia conforme varía 

la temperatura y al cual se le puede aplicar una señal de corriente para obtener como 

respuesta una señal medida en Volts que se usará para determinar la temperatura 

medida. 

Por otro lado, un sensor pasivo es un tipo de sensor que genera su propia señal eléctrica 

de salida sin requerir de alguna señal externa de corriente o tensión a la entrada. 

Ejemplos de sensores pasivos son los termopares y los fotodiodos los cuales generan 

señales de tensión y de corriente a la salida  respectivamente. La mayoría de los 

sensores pasivos son sensores directos los cuales fueron definidos anteriormente 

Entre los diferentes sensores que existen se incluyen los sensores electrónicos, los 

biosensores y los sensores químicos, ambos miden principalmente propiedades físicas. 

La tabla 3.1 muestra algunos tipos de sensores, los fenómenos que miden y el tipo de 

salida eléctrica que devuelven [28]. 

Propiedad física Sensor Activo/Pasivo Salida 

Temperatura Termopar Pasivo Voltaje 

 Silicón  Activo Voltaje, corriente 

 Detector resistivo de 

temperatura 

Activo Resistencia 

 Termistor Activo Resistencia 

Fuerza / presión Galga extensiométrica 

(strain gauge) 

Activo Resistencia 

 piezoeléctricos Pasivo Voltaje 

Aceleración Acelerómetro Activo Capacitancia 

Posición Transformador diferencial 

de variación lineal 

(LVDT) 

Activo Voltaje AC  

Intensidad Luminosa Fotodiodo Pasivo Corriente 

Tabla 3.1 Clasificación de algunos sensores. 

Otra manera de describir a un sensor es la de considerar todas sus propiedades: lo que 

mide, sus especificaciones, los fenómenos físicos al que es sensible, el principio de su 

funcionamiento, el material con el que es fabricado y su campo de aplicación.  

En las siguientes tablas se presentan las características principales de un sensor:  
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Sensibilidad Rango de estímulos 

Estabilidad (a corto y a largo plazo) Resolución 

Precisión Selectividad 

Velocidad de respuesta Condiciones ambientales 

Características de sobrecarga Linealidad 

Histéresis Banda muerta 

Vida de operación Formato de salida 

Costo, tamaño, peso Otros 

Tabla 3.2 Especificaciones de un sensor. 

Inorgánico Orgánico 

Conductor Aislante 

Semiconductor Líquido, gas o plasma 

Substancia biológica  Otro 

Tabla 3.3 Material de un sensor. 

Biológica 

Química 

Ondas (eléctricas, mecánicas o electromagnéticas) 

Calor, temperatura 

Desplazamiento mecánico u ondas 

Radiación, radioactividad 

Otra 

Tabla 3.4 Modo de detección de un sensor. 

Físico  Químico Biológico 

Termoeléctrico Transformación química Transformación bioquímica 

Fotoeléctrico Transformación física Transformación física 

Fotomagnético Proceso electroquímico Efecto sobre el organismo de prueba 

Magnetoeléctrico Espectroscopia Espectroscopia 

Electromagnético Otro Otro 

Termoelástico   

Electroelástico   

Termomagnético   

Termoóptico   

Fotoelástico   

Otro   

Tabla 3.5 Fenómenos aprovechados por un sensor. 

Agricultura Transportación Marina 

Ingeniería civil, 

construcción 

Automotriz Recreación 

Distribución, 

comercio, finanzas 

Electrodomésticos Juguetes 

Energía, potencia Ambiental Espacial 

Salud, medicina meteorología Otros 

Manufactura seguridad  

Militar Información  

Mediciones científicas telecomunicaciones  

Tabla 3.6 Campo de aplicación de los sensores. 

3.2 Módulo de procesamiento. 

Esta unidad está formada a su vez por un procesador de capacidad limitada que lleva a 

cabo algunas operaciones básicas de tratamiento de información y de colaboración con 

otros nodos. 
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Al procesador también se le conoce con el nombre de Unidad Central de Procesamiento 

o CPU y es el encargado de ejecutar los programas almacenados en la memoria 

principal buscando sus instrucciones y examinándolas para después ejecutarlas una tras 

otra. Los componentes están conectados por un bus, que es una colección de alambres 

paralelos para transmitir direcciones, datos y señales de control. Los buses pueden ser 

externos a la CPU, cuando se conectan a la memoria y a los dispositivos de E/S, pero 

también internos como se verá a continuación [29]. 

La CPU se compone de varias partes: 

La unidad de control se encarga de buscar instrucciones de la memoria principal, 

determinar su tipo y ejecutarlas empleando para ello la Unidad aritmética Lógica. 

La Unidad aritmética Lógica se encarga de realizar operaciones básicas  como la 

suma y AND booleano, necesarias para ejecutar las instrucciones. 

Memoria que sirve para almacenar resultados temporales y cierta información de 

control. Esta memoria se compone de varios registros, cada uno de los cuales tiene 

cierto tamaño y función. Por lo regular, todos los registros tienen el mismo tamaño. 

Cada registro puede contener un número, hasta un máximo determinado por el tamaño 

del registro. Los registros pueden leerse y escribirse a alta velocidad porque están dentro 

de la CPU. El registro más importante es el contador de programa (PC, Program 

Counter) que apunta a la siguiente dirección que debe buscarse para ejecutarse. El 

nombre “contador de programa” es un tanto engañoso porque no tiene que ver nada con 

contar, pero es un término de uso universal. Otro registro importante es el registro de 

instrucciones (IR, Instruction Register), que contiene la instrucción que se está 

ejecutando. 

3.2.1 Arquitecturas Harvard y Von Neumann 

La arquitectura de una computadora se define como la organización que tienen los 

diversos elementos que lo componen, así como la forma que tienen de interaccionar 

entre ellos al realizar sus operaciones normales. La arquitectura con la que está diseñada 

una computadora define su comportamiento y sus posibilidades [30]. 

3.2.1.1 Arquitectura Von Neumann. 

A finales de la década de los 40, un matemático brillante, John Von Neumann, 

revolucionó el mundo de la computación cuando publicó una nueva arquitectura 

conocida desde entonces con el nombre de “Arquitectura de Von Neumann”. En esta 

arquitectura tanto las instrucciones como los datos comparten una misma memoria 

como se aprecia en la figura 3.2. Observe la dirección de la flecha, se refiere al bus de 

datos, y nos indica que la memoria es de lectura-escritura. 

En esta arquitectura las instrucciones no se diferencian de los datos, ambos son 

números, todo depende del uso que se le asigne. Obsérvese como en la figura 3.2 el 

número 2F representa una instrucción en una parte de la memoria y representa un dato 

en otra. Por ello en este tipo de arquitectura es muy común tener un programa que se 
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utiliza para tomar datos externos a la máquina, almacenarlos como datos en la memoria 

y luego ejecutar esos datos como instrucciones, por ejemplo una computadora personal 

tiene un programa básico (sistema operativo) ejecutándose desde la memoria, este 

programa toma un conjunto de datos almacenados en un disco (por ejemplo las 

instrucciones almacenadas en un procesador de palabras), los coloca en la memoria 

como si fueran datos y luego procesa esos datos como si fueran instrucciones. 

 

Figura 3.2 Arquitectura Von Neumann. Las instrucciones y los datos comparten una misma memoria. 

3.2.1.2 Arquitectura Harvard 

Se ha visto que la realización de una máquina electrónica se lleva a cabo por medio de 

una Unidad Central de Procesamiento (CPU) y dos memorias que almacenan por 

separado las instrucciones y los datos tanto de entrada como de salida. Esta 

configuración de dispositivos se muestra en la figura 3 y se le conoce como 

“Arquitectura Harvard”; término que procede de la primera computadora digital 

automática electromecánica, el “Harvard Mark I” (1944) diseñado conjuntamente por 

IBM y la universidad de Harvard. Obsérvese las direcciones de las flechas, se refieren al 

bus de datos. En el caso de la memoria de datos una memoria de lectura-escritura. 
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Figura 3.3 Arquitectura Harvard. Las instrucciones y los datos tienen su propia memoria. 

 

3.2.2 Arquitecturas RISC y CISC 

Los microprocesadores se clasifican en dos categorías de acuerdo a la manera en que 

procesan las instrucciones: RISC (como el microprocesador Alpha de DEC) y CISC 

(como los microprocesadores de Intel). [29] 

Tradicionalmente, los microprocesadores CISC como el x86 requieren desde 1 hasta 

más de 100 pulsos de reloj para completar una instrucción. 

El objetivo principal de una arquitectura RISC fue limitar el número de instrucciones en 

su set de instrucciones, por consecuencia, son necesarias más instrucciones para 

completar un trabajo pero el tiempo que le toma ejecutarse a cada instrucción, es menor. 

Un procesador con arquitectura RISC puede completar el trabajo antes en comparación 

con uno de arquitectura CISC. La tabla 3.7 muestra las principales diferencias de estas 

dos arquitecturas. 
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CISC RISC 

La programación es fácil al implementar y 

es menos costosa que una unidad de 

control cableada 

Desde que un conjunto reducido de 

instrucciones permite una mejora en la 

eficiencia de un diseño superescalar, los 

procesadores RISC logran un desempeño 

de dos a cuatro veces mayor que los 

microprocesadores CISC utilizando 

tecnología de semiconductores y las 

mismas frecuencia de reloj. 

 

La facilidad de codificar instrucciones 

nuevas, permite a CISC ser compatible 

con las nuevas versiones. Una 

computadora reciente podría correr los 

mismos programas que una computadora 

antigua porque la computadora reciente 

contendría un set de instrucciones de la 

computadora antigua. 

Dado que el conjunto de instrucciones de 

RISC es más simple, se usa menos 

espacio en el chip que un procesador 

CISC y al mismo tiempo puede ser 

utilizado ese mismo espacio para colocar 

otros módulos como una unidad de punto 

flotante o un administrador de memoria. 

 

Como cada instrucción “hace más”, solo 

se usarían unas cuantas para resolver una 

determinada tarea. Esto hace más eficiente 

el uso de la memoria principal quien es 

relativamente lenta. 

Como los procesadores RISC pueden 

diseñarse más rápidamente, pueden tomar 

mayor ventaja de las nuevas tecnologías 

en comparación con los diseños CISC. 

 

El set de instrucciones se asemeja mucho 

al lenguaje de alto nivel  por lo que una 

interpretación entre un lenguaje y otro 

sería mínima.  

 

Tabla 3.7 Características principales entre la arquitectura CISC y RISC 
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3.2.3 Características generales de microcontroladores 

existentes en el mercado 

Un microcontrolador tiene diferentes características y para este trabajo se ha hecho una 

clasificación de ellos respecto a sus fabricantes tomando en consideración su 

arquitectura, el número de terminales físicas, la cantidad de memoria de programa, el 

número de mega-instrucciones por segundo que ejecuta, la capacidad para procesar 

señales, la capacidad de conversión de señales analógicas a digitales, el tipo de 

interfaces de comunicación, la capacidad para el remapeo de periféricos y el consumo 

energético. Dichas familias se muestran en las tablas 3.8 a 3.15. 

3.2.3.1 Microcontroladores de Microchip 
Procesador Arquitectura PINS Memoria 

de 

programa 

[Kword] 

MIPS 

[MHz] 

DSP A/D Comunicación Selección 

de pines 

periféricos 

PIC 16F84a RISC 8 18 1 20 NO NO ICSP NO 

PIC16LF1904 RISC 8 40 4 20 NO 14/10Bits EUSART NO 

PIC16F887 RISC 8 40 8 20 NO 14/10Bits EUSART, 

SPI, I
2
C 

NO 

PIC24EP64GP202 Harvard 16 28 64 70 SI 6/12Bits UART, SPI, 

I
2
C,  

SI 

DSPIC30F3013 RISC 16 28 24 >30 SI 10/12Bits UART, SPI, 

I
2
C 

NO 

DSPIC30F4011 RISC 16 40 48 >30 SI 9/10Bits UART, SPI, 

I
2
C, CAN 

NO 

DSPIC33EP256MC502* Harvard 16 28 256 70 SI 6/12Bits UART, SPI, 

I
2
C, ECAN 

SI 

Tabla 3.8. Características de microcontroladores de Microchip. 

Procesador Disipación de potencia [mW] Corriente máxima en el pin  VDD [mA] 

PIC 16F84a 800 100 

PIC16LF1904 800 250 

PIC16F887 800 250 

PIC24EP64GP202 1000  con VDD = 3.3 V y 70 MIPS 300 

DSPIC30F3013 1250 con VDD = 5 V y 30 MIPS 250 

DSPIC30F4011 1375 con VDD = 5 V y 30 MIPS 250 

DSPIC33EP256MC502 1000  con VDD = 3.3 V y 70 MIPS 300 

Tabla 3.9. Consumo energético de microcontroladores de Microchip. 

3.2.3.2 Microcontroladores de Atmel 
Procesador Arquitectura PINS Memoria de 

programa 

[Kword] 

MIPS 

[MHz] 

DSP A/D Comunicación Selección 

de pines 

periféricos 

AT89LP2052 Harvard 8 20 2 20 No No UART, SPI NO 

ATmega164P RISC 8 40 64 16 NO 8/10Bits USART, SPI NO 

ATtiny828 RISC 8 32 8 20 NO 28/10 Bits USART, SPI, I
2
C  

ATmega64M1 RISC 8 32 64 16 NO 11/10 Bits UART, SPI, LIN, 

CAN 

NO 

ATUC256L4U RISC 32 37 256 640 at 50 

MHz 

SI 8/12 Bits USART, SPI, TWI 

and I
2
C compatible 

NO 

AT32UC3C2512

C 

RISC 32 64 512 910 at 66 

MHz 

SI 16/12 Bits USART, SPI, LIN, 

IrDA, ISO 7816, 

Ethernet MAC, 

USB, CAN. 

NO 

ATUC128D4 RISC32 48 128 610 at 48 

MHz 

SI 8/10 Bits USART, SPI, TWI 

and I
2
C compatible, 

USB, I
2
S 

NO 

AT32UC3B1512 RISC 32 48 512 830 at 60 

MHz 

SI 8/10 Bits USB, USART, SPI, 

IrDA, ISO 7816, 

RS485, TWI and 

I
2
C compatible, I

2
S 

NO 

ATMEGA1281 RISC 8 64 256 16 NO 8/10 Bits USART, SPI, I
2
C NO 

Tabla 3.10. Características de microcontroladores de Atmel. 
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Procesador Disipación de potencia [mW] Corriente máxima en el pin  VDD [mA] 

AT89LP2052 82 con VCC = 5.5 V 15 

ATmega164P 1100 con VCC = 5.5 V 200 

ATtiny828 0.36 con VCC = 1.8 V y 1 MHz 0.2 

ATmega64M1 15 con VCC = 5 V y 16 MHz 200 

ATUC256L4U 775 con VCC = 5 V y CPU de  64 pines 141 

AT32UC3C2512C 432 con VCC = 3.6 V y 66 MHz 120 

ATUC128D4 547 Con VCC = 3.6 V y 48 MHz 152 

ATMEGA1281 1200 con VCC = 6V 200 

Tabla 3.11. Consumo energético de microcontroladores de Atmel. 

3.2.3.3 Microcontroladores de Texas Instruments 
Procesador Arquitectura PINS Memoria de 

programa 

[Kword] 

Frecuencia 

[MHz] 

DSP A/D Comunicación Selección 

de pines 

periféricos 

MSP430F1611 RISC 16 64 55 8 NO 8/12 Bits UART, SPI, I
2
C NO 

MSP430AFE253 RISC 16 24 16 16 NO 3/24 Bits UART, SPI NO 

TMS320F280230 Harvard 32 38 16 40 SI 8/12Bits UART SCI, SPI, 

I
2
C,  

NO 

TMS320F28026 Harvard 32 48 16 x 16 60 SI 13/12 Bits SCI, SPI, I
2
C NO 

SM320F28335-HT Harvard 32 176 256 x16 150 SI 16/12 Bits SCI, SPI, I
2
C, 

eCAN 

 

Tabla 3.12. Características de microcontroladores de Texas Instruments. 

Procesador Disipación de potencia [mW] Corriente máxima en el pin  VDD [mA] 

MSP430F1611 0.736 con VCC = 2.2 V y 1 MHz 0.330 

MSP430AFE253 0.484 con VCC = 2.2 V y 1 MHz 0.220 

TMS320F280230 264 con VCC = 3.3 V y 60 MHz 80 

TMS320F28026 264 con VCC = 3.3 V y 60 MHz 80 

SM320F28335-HT 1155 con VCC = 3.3V,  210º C y 100 MHz 350 

MSP430F1611 1 con VCC = 3.3 V y 8 MHz 0.330 

MSP430AFE253 2.64 con VCC = 3.3 V y 0.5 MHz 0.8 

Tabla 3.13. Consumo energético de microcontroladores de Texas Instruments. 

3.2.3.4 Microcontroladores de Freescale 
Procesador Arquitectu

ra 

PINS Memoria de 

programa 

[Kword] 

MIPS 

[MHz] 

DSP A/D Comunicación Selección 

de pines 

periféricos 

MC68HC811E2 68HC11 48 64 3  NO 8/8 Bits SCI, SPI NO 

MC56F847XX 56800EX 48 256 100 SI 10/12 Bits I
2
C, CAN NO 

MC56F824X 56800E 44 48 60 SI 10/12 Bits I
2
C, QSPI, 

MSCAN 

NO 

MKE02P64M20S

F0 

ARM 

CORTEX 

M0 

44 64 20 NO 16/12 Bits SPI, UART, I
2
C NO 

MKM14Z64CH

H5 

ARM 

CORTEX 

M0 

44 164 50 NO 16/12 Bits SPI, UART, I
2
C,  NO 

LPC175 ARM 

CORTEX 

60 64 100 NO 6/12 SPI, UART, I
2
C, 

CAN 

NO 

Tabla 3.14. Características de microcontroladores de Freescale. 

Procesador Disipación de potencia [mW] Corriente máxima en el pin  VDD [mA] 

MC68HC811E2 150 con VCC = 5.5 V y 2 MHz 27 

MC56F847XX 105 con VCC = 3.3 V y 100 MHz 32 

MC56F824X 349 con VCC = 3.6 V y 60 MHz 97 

MKE02P64M20SF0 33 con VCC = 5 V y 20 MHz 6.7 

MKE02P64M20SF0 90 con VCC = 3.6V,  24º C y 20 MHz 25 

LPC175 1500 CON VCC = 4.5 V 100 mA 

Tabla 3.15. Consumo energético de microcontroladores de Freescale. 
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3.3 Módulo de transmisión – recepción 

Este componente es el responsable de que el nodo se comunique con los otros sensores 

enviando y recibiendo información.  

Es necesario recordar que un sistema de comunicación consiste de un transmisor, un 

canal (aire para una comunicación inalámbrica) y un receptor como se muestra en la 

figura 3.4. En un sistema típico de comunicación digital, el modulador en el transmisor 

toma la trama de bits y la modula sobre una portadora de alta frecuencia, posteriormente 

se acondiciona la señal modulada a fin de que sea apropiada para su transmisión. El 

canal toma esta señal transmitida y le adiciona ruido, interferencia y otras formas de 

contaminación. Por otro lado se tiene al receptor quien toma la señal contaminada y la 

acondiciona de tal forma que el demulador haga su trabajo y pueda demodularla. 

Un sistema inalámbrico usa ondas de radio como medio de transmisión-recepción. La 

radiocomunicación está basada en el uso de antenas para emitir y recibir ondas 

electromagnéticas. Cuando un usuario transmisor-receptor (Rx/Tx) está inmóvil durante 

un periodo de tiempo prolongado, se usa el término “radio fijo”. Cuando es 

transportado, pero la transmisión es estacionaria, se le denomina “radio portable” y 

finalmente cuando el transmisor-receptor se mueve continuamente o está en 

movimiento, se le llama “radio móvil” [31]. 

 

Figura 3.4 Diagrama a bloques de un sistema de comunicación. 

3.3.1 Redes inalámbricas y su clasificación. 

Una red inalámbrica es la interconexión de dispositivos sin el uso de cables, en su lugar 

se usa el aire como principal medio de transmisión. 

Las características de una red inalámbrica son [21]: 

 Uso de un ancho de banda. En un canal de comunicación, el ancho de banda es 

restringido por normas gubernamentales. Las políticas de gobierno permiten sólo 

unos pocos rangos de frecuencia para comunicaciones inalámbricas. 

 Perdida de información. El canal de comunicación entre los transmisores y 

receptores es comúnmente dañado por ruido, interferencias  o por fluctuaciones. 

 Los transmisores y los receptores de información no están conectados 

físicamente a una red. La ubicación del transmisor/receptor es desconocida 

antes de comenzar la comunicación y puede cambiar durante la conversación. 

Al igual que las redes tradicionales cableadas, las redes inalámbricas se clasifican en 

cuatro categorías dependiendo del tamaño de la red o de la cobertura que proporciona. 

En la figura 3.5 se muestra la cobertura y los estándares de las 4 redes inalámbricas. 
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Figura 3.5 Clasificación de las redes inalámbricas según su cobertura. 

3.3.1.1 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

Una WPAN (Red inalámbrica de área personal) es una red inalámbrica para la 

comunicación de distintos dispositivos, cuyo alcance es de algunos pocos metros. Este 

tipo de red se usa generalmente para conectar dispositivos periféricos. Destacan 

principalmente tecnologías como Bluetooth (IEEE 802.15.1) [32], ZigBee (IEEE 

802.15.4) [33]  y MiWi [34]. 

3.3.1.2 WLAN (Wireless Local Area Network) 

WLAN (Red inalámbrica de área local) es un sistema de comunicación inalámbrico 

flexible y muy utilizado como alternativa en redes LAN cableadas o como extensión de 

éstas. Utiliza tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios 

al minimizar las conexiones cableadas. La tecnología asociada a esta forma de red es 

WiFi que sigue el estándar IEEE 802.11x [32]. 

3.3.1.3 WMAN (Wireless Metropolitan Area 

Network) 

La WMAN (red inalámbrica de área metropolitana) es una red de alta velocidad que 

dando una cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de 

integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video [32].  

Se basan en el estándar IEEE 802.16 o WiMax así como en LMDS (Local Multipoint 

Distribution Service) una tecnología inalámbrica de banda ancha usada para la 

transmisión de servicios de voz, datos, internet y video la cual opera en frecuencias 

altas, por arriba de los 20 GHz, la cual puede variar dependiendo del tipo de 

licenciamiento del país [35]. 

3.3.1.4 WWAN (Wireless Wide Area Network) 

La WWAN (Red de área extensa) tiene el alcance más amplio de todas las redes 

inalámbricas en contraste con las PAN, LAN y MAN que son limitadas a un área de 

cobertura dentro de una habitación, un edificio o un código postal respectivamente; el 

más conocido y el más amplio es internet. Este tipo de redes son comúnmente usadas 

para conectar redes LAN entre sí, de esta manera, usuarios y computadoras de un lugar, 

pueden comunicarse con usuarios y computadoras de otros lugares. 
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De la misma forma, las redes WWAN son típicamente redes celulares para telefonía 

móvil y transmisión de datos. En estas redes encontramos tecnologías como UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System) utilizada con los teléfonos móviles de 

tercera generación (3G) y la tecnología digital para móviles GPRS (General Packet 

Radio Service) [32]. 

En la tabla 3.16 se muestran las características más sobresalientes de las 4 redes 

inalámbricas estudiadas previamente [32]. 

Tipo de red WWAN WMAN WLAN WPAN 

Estándar GSM/GPRS/U

MTS 

IEEE 802.16 IEEE 802.11 IEEE 802.15 

Denominación / 
Certificación 

2G/3G WIMAX WIFI BLUETOOTH, 

ZIGBEE 

Velocidad 9.6/170/2000 

kb/s 

15 – 134 Mb/s 1 – 2 – 11 –

53 Mb/s  

721 kb/s 

Frecuencia 0.9/1.8/2.1 GHz 2 – 66 GHz 2.4 y 5 GHz 2.4 GHz 

Rango Limitado por 

células (máx. 
35 Km por 

célula) 

1.6 – 9650 km 30 m – 150 

m 

10 m 

Técnica de radio Varias Varias FHSS, 

DSSS, 

OFDM 

FHSS 

Itinerancia 
(Roaming) 

Sí Sí (802.16e) Sí No 

Equivalente a: Conexión 

telefónica 

ADSL, CATV LAN Cables de conexión 

Tabla 3.16 Clasificación de las redes inalámbricas según el área de cobertura.Características 

generales de transceptores existentes en el mercado 

Las tablas 3.17 y 3.18 muestran las señales de control que utilizan diferentes 

transceptores utilizados en los nodos sensores inalámbricos vistos en la sección 2.4. 

Asimismo se destacan las interfaces de comunicación entre microcontrolador – 

transceptor. 
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Radio GSM Bluetooth ZigBee / 802.15.4 ZigBee / 802.15.4 / MiWi 

Fabricante MIKROE Elec Freaks Roving Networks Roving Networks Digi Microchip 

Modelo GSM click GPRS/GSM EFCOM PRO RN-41, Class 1, 2.0 EDR RN-24 Xbee Pro MRF24J40MC 

Power ON • •     •   

Power Monitor Out •       •   

Entrada(s) analógica(s) •       •   

~Reset • • • • • • 

Wake up         • • 

Interrupción •       • • 

3.3 V •   • • • • 

5 V • •         

SPI •   • •   • 

SDI (MISO) •   • •   • 

SDO (MOSI) •   • •   • 

SCK •   • •   • 

~CS •   • •   • 

UART • • • • •   

TX • • • • •   

RX • • • • •   

CTS     • • •   

RTS     • • •   

I2C •           

SDA •           

SCL •           

USB     •       

D+     •       

D-     •       

Tabla 3.17. Comparativa de dispositivos transceptores.
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Radio WiFi Ethernet IEEE 802.3 

Fabricante Arduino SparkFun Microchip Arduino Microchip  

Modelo WifiShield WiFly GSX 802.11 b/g MRF24WG0MA Arduino-Ethernet  ENC28J60 ENC624J600 

Power ON       •    

Power Monitor Out •     •    

Entrada(s) analógica(s) • •   •    

~Reset • • • • •  

Wake up   • •      

Int     • • • • 

3.3 V • • •   • • 

5 V •     • • • 

SPI • • • • • • 

SDI (MISO) • • • • • • 

SDO (MOSI) • • • • • • 

SCK • • • • • • 

~CS • • • • • • 

UART • • • •    

TX • • • •    

RX • • • •    

CTS • • • •    

RTS • • • •    

I2C            

SDA            

SCL            

USB            

D+            

D-            

Tabla 3.18. Continuación de comparativa entre dispositivos transceptores. 
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3.4 Módulo de alimentación 

Proporciona energía al resto de los componentes como baterías o eliminadores de 

corriente. Para garantizar su autonomía, en las aplicaciones que lo permitan, se utilizan 

pequeños paneles solares u otro medio de energía renovable. Como la energía es una 

cuestión crucial en estos sistemas, todos los componentes son diseñados para tener un 

bajo consumo energético. 

3.5 Interfaces de comunicación 

Una interfaz de comunicación es un dispositivo o elemento que asegura la conexión 

física entre instrumentos programables de diferentes fabricantes y permite la 

transmisión de información entre un equipo terminal de datos (DTE) y un equipo de 

comunicación de datos(DCE) también llamado modem, o bien entre dos DTE’s. La 

interface coordina el flujo de datos, señales de control e información de sincronización 

entre el DTE y el DCE 

La conexión entre un instrumento programable y la interfaz de comunicación permite 

independizar los formatos, códigos de las instrucciones y datos del instrumento 

programable del formato y códigos que maneja el módulo de la interfaz de 

comunicación. De esta manera se libera al programador de conocer los detalles de la 

comunicación y se facilita la comprensión del funcionamiento del mismo mediante 

códigos sencillos. Naturalmente esta facilidad para el operador implica un mayor 

esfuerzo del diseñador para resolver la conexión instrumento programable - interfaz de 

comunicación [36].  

3.5.1 Tipos de interfaces 

Básicamente existen dos formas de transmitir información entre dos dispositivos 

digitales. Podemos transmitir ya sea de forma paralela o de forma serial como se aprecia 

en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Tipos de interfaces. a) Paralela: Todos los bits se transmiten a la vez; b) Serial: Los bits se 
transmiten uno a uno. 

 

3.5.1.1 Interfaz paralela 

Este tipo de interfaz consiste de 8 líneas de datos y 3 líneas de control las cuales son: 

habilitador, selector de registro y permiso de lectura o escritura (E, RS y R/W). RS es 
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utilizado para indicar si se ha enviado un comando o un dato. Enable avisa cuando el 

dato o la instrucción están listos para ser interpretados. Read/Write avisa si se debe leer 

o escribir un dato desde o hacia el registro. 

El modo de 4 bits en la interfaz paralela funciona exactamente igual como el estándar de 

8 bits solo que cada byte enviado o recibido es seccionado en dos partes por cada ciclo 

de reloj y enviados o recibidos una sección a la vez. Finalmente las dos secciones son 

reconstruidas en una sola y después de dos ciclos de reloj se obtiene la señal original 

para ser ejecutada como una instrucción de 8 bits. Un ejemplo común de una interfaz 

paralela es el que encontramos en las pantallas de cristal líquido donde podemos 

escoger entre dos modos de trabajo (8 bits y 4 bits) que van conectados directamente al 

microcontrolador además de las señales de control RS, R/W y E [37]. 

3.5.1.2 Interfaz serial 

Antes de que las interfaces seriales fueran estandarizadas, cada compañía fabricaba 

equipos de comunicación de datos utilizando configuración de interfaz diferente. Más 

específicamente el arreglo cableado entre el DTE y el DCE, el tipo y tamaño de los 

conectores usados y los niveles de voltaje varió considerablemente de vendedor a 

vendedor. Para interconectar equipo fabricado por diferentes compañías, se tuvieron que 

construir convertidores de niveles especiales, cables y conectores. La asociación de 

Industrias Electrónicas (EIA) en un esfuerzo por estandarizar equipos de interface entre 

el DTE y el DCE, acordó sobre un conjunto de estándares, los cuales se llaman 

especificaciones RS-232C. Estas especificaciones indican la descripción mecánica, 

eléctrica y funcional para la interface entre el DTE y el DCE. La interface RS-232C es 

parecida a los estándares CCITT combinados V.28 (especificaciones eléctricas) y V.24 

(descripción funcional) y está diseñado para la transmisión serial de datos hasta 20000 

bps, para una distancia aproximada de 50 pies. La EIA ha adoptado un nuevo conjunto 

de estándares llamado RS-422 o RS-423, puede funcionar a proporciones de datos hasta 

de 10 Mbps y distancias de alcance de hasta 1200 m [38]. 

Una interfaz serial es una interface de comunicación entre dos sistemas digitales que 

transmiten datos en una serie de pulsos de voltaje a través de una línea eléctrica. Un “1” 

es representado por un nivel lógico alto de voltaje mientras que un “0”  es representado 

por un nivel lógico bajo de voltaje. Esencialmente la interfaz serial codifica los bits de 

un número binario en una posición temporal sobre una línea eléctrica en lugar de una 

posición espacial como en el caso de la interfaz paralela véase figura 3.6. 

Una cuestión importante en una interface serial es saber si hay un dato en la línea 

eléctrica. Asumamos por ejemplo que la línea es inicializada con un nivel lógico en bajo 

(refiramos al término como modo suspensión). Si ahora transmitimos una trama de 

ceros a través de la línea, ¿Cómo podríamos distinguir entre la trama de ceros y el modo 

suspensión? 

La respuesta a ese dilema es crear un protocolo del cual se hablará en el siguiente tema. 



Prototipo de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores 

 
51 

 

3.5.2 Protocolos de comunicación 

Un protocolo de comunicación es una serie de lineamientos de comunicación cuya 

función específica sirve para gobernar el intercambio ordenado a través de una red y 

para suministrar la corrección de errores en la información incomprensible [39], [40] 

Por otro lado una especificación formal de un protocolo de comunicación está basada en 

los mensajes y consta de las siguientes partes: 

 Especificación del formato del mensaje 

 Especificación del procedimiento para el proceso del mensaje. Esto es 

esencialmente una descripción formal de la reacción de los procesos ante la 

entrada de estímulos. 

 Especificación del error del procesamiento. Es la descripción formal de la 

reacción de los procesos ante eventos excepcionales como errores en los datos o 

tiempos de espera. 

Los protocolos de enlace de datos generalmente se catalogan como síncronos y 

asíncronos. Como regla los protocolos síncronos utilizan un formato de datos síncrono 

y módems síncronos mientras que los protocolos asíncronos utilizan un formato de 

datos y módems asíncronos. 

Con el propósito del intercambio de información entre dispositivos de diferentes 

fabricantes, se creó un conjunto de estándares para las comunicaciones entre las 

computadoras llamado OSI (Open Systems Interconnection) quien es el ejemplo típico o 

patrón de los protocolos de capas. Pero no es en sí mismo un protocolo o conjunto de 

protocolos, sino más bien la definición cuidadosa de las capas funcionales para la 

conformación de todos los protocolos modernos. El objetivo es establecer todos los 

estándares mundiales de diseño para todos los protocolos de datos de 

telecomunicaciones con la idea de que todos los equipos que se fabriquen sean 

compatibles [38]. 

3.5.2.1 Comunicación serial 

Hay dos tipos diferentes de comunicación serial disponibles [41], [42]: comunicación 

síncrona y comunicación asíncrona. El principal reto en la comunicación serial es 

mantener la sincronía entre el receptor y el transmisor. La comunicación asíncrona 

utiliza un bit de inicio y un bit de parada para sincronizar el receptor con el transmisor. 

Los bits de sincronización de comienzo y paro están embebidos en cada byte de 

transmisión. La ventaja de la comunicación asíncrona es que no es costosa, sin 

embargo la desventaja de este tipo de comunicación es que las tasas de transferencia son 

relativamente bajas en comparación con un sistema de comunicación serial síncrono 

debido a la sobre carga de bits de inicio y paro.  

Los subsistemas de comunicación serial asíncrona son referidas comúnmente como 

UART (Universal asynchronous Receiver Transmitter) o SCI (Serial Communication 

Interface). 
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Por otro lado, la comunicación serial síncrona utiliza un reloj sincronizado para enviar 

y recibir cada bit. La recepción es más simple comparada con un módulo de 

comunicación serial asíncrona. Esto puede ser visto como un registro de corrimiento de 

16 bits con una mitad de 8 bits residiendo en el transmisor y la otra mitad de 8 bits 

residiendo en el receptor. La desventaja de la comunicación serial síncrona comparada 

con la comunicación serial asíncrona es la de sincronizar los relojes del transmisor y 

del receptor. Esto es logrado con una señal de reloj adicional que liga al transmisor y al 

receptor.  

Para distancias grandes, en donde se necesite una comunicación, la comunicación serial 

síncrona no es recomendada, sin embargo para distancias cortas, los sistemas de 

comunicación síncrono pueden mejorar considerablemente la tasa de transferencia de 

bits en comparación a un sistema de comunicación asíncrona.  

Un sistema de comunicación serial síncrona es referido comúnmente como SPI (Serial 

Peripheral Interface) 

Los conceptos que se listan y se describen a continuación son comúnmente usados en 

una comunicación serial: 

Simplex mode: En este modo, la comunicación serial es hecha transmitiendo datos en 

una sola dirección a la vez. 

Duplex mode: En este modo de comunicación serial los datos pueden ser transmitidos y 

recibidos de ambas terminales al mismo tiempo. 

Baudrate: La cantidad de bits que se transmiten o reciben. Esto describe el número de 

bits comunicados por segundo. 

ASCII code: (American Standard Code for Information Interchange). Este código es 

usado para codificar el alfabeto, números, puntuación y caracteres de control usando 

una representación de 7 bits. ASCII es un subconjunto del estándar Unicode. 

Bit time: Es el tiempo requerido para transmitir o recibir un solo bit. 

Serial line code: Un mecanismo de codificación usado para transmitir y recibir 

información. 

Para asegurar una comunicación serial con el mínimo de errores, se han desarrollado 

varias técnicas de control de flujo (handshake).  

3.5.2.2 Comunicación serial asíncrona 

Para las comunicaciones seriales asíncronas, cada trama de datos es construida con bits 

de inicio, bits de datos, bit de paridad y bits de paro. El bit de inicio informa al receptor 

que una trama de datos ha llegado. Típicamente se usan 1 o dos bits como bits de inicio. 

Cuando el transmisor está desocupado, manda una señal lógica en nivel alto hacia el pin 

de salida correspondiente. Por tanto, el bit de inicio está normalmente en un nivel lógico 
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bajo como se observa en la figura 3.7. La transición del bit de inicio a nivel bajo permite 

al receptor detectar el inicio de una nueva trama entrante. 

 

Figura 3.7. Cuando no hay un dato para enviar, el bit de inicio se encuentra en nivel lógico alto y cuando hay 
una transición a un nivel bajo, se indica al receptor que hay una nueva trama por recibir. 

Los bits de datos pueden ser ocho o nueve, véase figura 3.8. El formato ASCII usa siete 

bits para representar un carácter. El octavo bit es usado para la paridad. Un formato de 

nueve bits es usado cuando el dato que va a ser transmitido es de 8 bits de ancho (por 

ejemplo a la salida de un convertidor analógico/digital de ocho bits). En este caso el 

noveno bit en la trama de datos es el bit de paridad.  

El bit de paridad mejora la precisión de la comunicación serial, proporcionando al 

receptor la habilidad de detectar la presencia de un bit de error en la transmisión. Hay 

dos tipos diferentes de bits de paridad: un bit de paridad par y un bit de paridad impar. 

Cuando es usado un modo de paridad par, el bit de paridad es usado para hacer del 

número de pulsos en alto y el bit de paridad, un número par. Cuando es usado un modo 

de paridad impar, el número de pulsos en alto junto con el bit de paridad, deberán 

arrojar un número impar. Si un receptor detecta un error de paridad, se le puede 

notificar al transmisor para que reenvíe el dato. Si es necesario tener una capacidad de 

corrección de errores más grande, se pueden usar más bits de paridad. 

Similarmente a los bits de inicio, los bits de paro informan al receptor el fin de la trama 

de datos. 

 

Figura 3.8. Formato usado en una transmisión de datos asíncrona. 

 

Estándar RS232 

La transición a nivel bajo denota el 

inicio de una nueva trama 

Transmisor 
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en nivel bajo 
Bit de INICIO 
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En respuesta a la necesidad de estandarizar las señales  y el control de flujo entre un 

DTE y un DCE, la Asociación de Industrias Electrónicas (Electronic Industries 

Association, EIA), desarrolló el estándar EIA RS232. Este estándar describe la función 

de los pines de datos y control de flujo que en total son 25. También describe los niveles 

de voltaje, los niveles de impedancia, los tiempos en alto y bajo, la máxima tasa de 

transferencia y la capacitancia máxima de las señales. 

Los niveles de voltaje para todas las señales RS232 son los siguientes: para un nivel 

lógico alto, de -15 V a -3 V bajo carga y de 25 V sin carga; para un nivel lógico en bajo 

o un espacio se tienen desde +3 V hasta 15 V bajo carga o +25 V cuando no hay carga. 

Periférico UART 

UART es el acrónimo de (Universal asynchronous Receiver Transmitter), un 

dispositivo electrónico que realiza una comunicación asíncrona mediante un protocolo 

serie RS232 entre un DTE y un DCE [43].  

3.5.2.3 Comunicación serial síncrona 

Un método más eficiente de transmitir datos de manera serial es sincronizar al 

transmisor y al receptor y después mandar un bloque de datos uno tras otro. No son 

necesarios los bits de inicio o paro para indicar entre un dato y otro porque el receptor 

sabe automáticamente que cada 8 bits recibidos después de la sincronización representa 

un dato. Cuando no hay un bloque de datos para enviar a través de un enlace síncrono, 

la línea espera en una condición de marcado. Para indicar el inicio de una transmisión, 

el transmisor envía una sola vez uno o más caracteres llamados caracteres de 

sincronización o un único bit patrón llamado bandera dependiendo del sistema que se 

esté usando. El receptor usa los caracteres de sincronización o la bandera para 

sincronizar su reloj interno con el del transmisor. 

Al circuito que genera e reloj se le suele llamar “maestro” y al que lo recibe se le 

denomina “esclavo”. Ya que solo se usan dos líneas (además del de referencia), la 

comunicación que se establece puede ser bidireccional, pero no simultánea (half-

duplex); por un alambre se transmite y se recibe pero no al mismo tiempo y por el otro, 

el maestro aplica el reloj. 

Protocolo SPI  

Es un protocolo serial síncrono que permite a un dispositivo maestro iniciar 

comunicación con un dispositivo esclavo, Cada dispositivo conectado al bus puede 

actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo por lo que la comunicación es de 

tipo “full dúplex”. La señal de reloj es generada por el disposit ivo maestro y es la 

encargada de administrar la sincronización, así mismo el dispositivo maestro es el único 

que puede controlar a los dispositivos esclavos. La señal de reloj controla cuando un 

dato puede cambiar  y cuando un dato es válido para su lectura. Puesto que SPI contiene 

una señal de reloj, la señal de reloj puede variar sin interrumpir a los datos, es decir que 

la tasa de transferencia de datos cambiará a lo largo del proceso junto con los cambios 
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del reloj, Esto hace  a SPI ideal cuando el microcontrolador tiene una señal de reloj 

imprecisa como por ejemplo un oscilador resistivo capacitivo (RC).  

Cuando un dato se ha transmitido, debe ser leído antes de intentar transmitir otro; si el 

dato no es leído, el dato se perderá y entonces el módulo SPI podría ser deshabilitado 

como resultado.  

La figura 3.9 muestra la arquitectura del protocolo SPI y los nombres de cada línea de 

conexión. 

 

Figura 3.9. Arquitectura Maestro/esclavo en una comunicación SPI. 

Descripción: 

SCK (Serial Clock): Es la señal de reloj generada por el maestro y sincroniza la 

transferencia de datos. 

MOSI (Master Output Slave Input): Es la señal que transporta los datos del maestro 

hacia el esclavo. También llamada SDO (Serial Data Output) 

MISO (Master Input Slave Output): Es la señal que transporta los datos del esclavo 

hacia el maestro. También llamada (Serial Data Input) 

CH (Chip Select) o SS (Slave Select): Es una señal de control que selecciona el 

dispositivo esclavo que debe ser activado. Esta señal es activada en nivel bajo, lo que 

quiere decir que un estado lógico bajo indica actividad y un estado en alto indica que el 

dispositivo se encuentra inactivo. 

Topologías de conexión 

1. Topología de bus lineal 

Todos los periféricos se conectan al bus de modo que comparten las líneas MOSI, 

MISO Y SCK, el maestro tiene una línea para cada dispositivo esclavo por lo que se 

MOSI 

MISO 

CLK 
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tienen “n” líneas de un maestro para controlar a “n” esclavos. Cada dispositivo 

conectado al bus puede actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que 

la comunicación es full dúplex. 

2. Conexión de dispositivos SPI encadenados (Daisy chain) 

Las líneas SCK y CS de cada esclavo son conectadas al maestro, la línea MISO del 

primer esclavo se conecta a la línea MOSI del segundo y así consecutivamente. La línea 

MISO del último esclavo debe ir conectada a la línea MISO del maestro.  

Esta topología permite encadenar los registros de corrimiento de todos los esclavos para 

formar un registro de mayor tamaño. Cada vez que el maestro envía un dato, lo envía al 

primer esclavo, el dato que tenga el primer esclavo se lo envía al segundo y así 

sucesivamente. El dato del último esclavo se envía al maestro. 

Bus I2C 

El bus Inter-Integrated Circuito que se muestra en la figura 3.10, es una interfaz serial 

síncrona de dos líneas: SDA (Serial Data) y SCL (Serial clock), útil para la 

comunicación con otros dispositivos periféricos o microcontroladores. Estos 

dispositivos periféricos pueden ser memorias EEPROM’s, Pantallas, convertidores 

analógico - digital, etc. [44], [45] 

Este bus puede operar en uno de los siguientes modos: 

 Como un dispositivo esclavo. 

 Como un dispositivo maestro. 

 Como un dispositivo maestro/esclavo. 

Normalmente los microcontroladores son definidos como maestros en una red I2C pero 

si hay más de un maestro en una red I2C, habrá un conflicto cuando uno de los varios 

maestros intente transmitir al unísono con otro maestro por la red I2C. Las 

especificaciones de I2C resuelven este problema con un arbitraje el cual es el proceso de 

permitir únicamente a un maestro el control del bus I2C cada vez. 

Si el dispositivo maestro quisiera comunicarse con el esclavo, el maestro direcciona al 

esclavo y de esta forma el maestro queda en modo transmisor y el esclavo en modo 

receptor. El maestro genera una señal de reloj y la envía al esclavo hasta que todos los 

datos deseados se hayan transmitido.  

Por otro lado, si el maestro ahora es quien quiere recibir datos del esclavo, nuevamente 

direcciona al esclavo, solo que ahora el maestro toma el papel de receptor y el esclavo 

de transmisor. Asimismo la señal de reloj es enviada por el maestro y se genera un pulso 

por cada bit transferido y el dato en SDA (Serial Data Line) debe estar estable durante 

el periodo en alto del SCL (Serial Clock Line). El nivel lógico de la línea de datos solo 

puede cambiar cuando SCL está en nivel bajo. 
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Nótese que en cada uno de los casos ya mencionados, el maestro es quien genera los 

pulsos de reloj y el control del inicio y termino de la sesión I2C. En una red con 

múltiples maestros, cada maestro genera su propia y específica señal de reloj. 

 

Figura 3.10 Interconexión I2C 
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Capítulo 4 : Diseño y desarrollo del nodo sensor inalámbrico 
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4.1 Metodología de diseño 

El diseño de hardware tiene un problema fundamental, que no existe en el diseño de 

software. Este problema es el alto costo del ciclo de diseño-prototipación-verificación 

(figura 4.1) ya que el costo del prototipo por lo general es bastante elevado. 

 

Figura 4.1 Ciclo del diseño de hardware. 

Para solucionar el costo del ciclo anterior, se busca hacer uso de simulaciones, pruebas 

y verificaciones antes de hacer el prototipo final.  

En el ciclo de diseño hardware las herramientas CAD están presentes en todos los 

pasos. En primer lugar en la fase de descripción de la idea, que será un sistema 

eléctrico, un diagrama en bloques, etc.; luego en la fase de simulación y verificación y 

por último en la fabricación del circuito en donde se pueden orientar a la fabricación de 

circuitos impresos o Circuitos Integrados de Aplicación Específica (Application Specific 

Integrated Circuits), ASIC. 

Estas herramientas permiten realizar microcircuitos así como la programación de 

dispositivos que así lo requieran. 

Hay diversas metodologías que permiten concluir satisfactoriamente un dispositivo 

hardware, entre ellas están las siguientes [46], [47]: 

Bottom up. Esta metodología de diseño comprende la descripción del circuito mediante 

componentes que pueden agruparse en diferentes módulos, y éstos últimos a su vez en 

otros módulos hasta llegar a representar el sistema completo que se desea implementar, 

como muestra la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Metodología Bottom-up. 

La metodología Bottom-Up no implica una estructuración jerárquica de los elementos 

del sistema. Simplemente reúne componentes de bajo nivel para formar el diseño 

global. Esta metodología de diseño es útil para diseños medianamente pequeños. Para 
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diseños mayores ésta metodología resulta impráctica, debido a que el funcionamiento 

adecuado del producto final no está garantizado luego de unir decenas de componentes. 

La metodología Bottom-Up es la que se utiliza desde los primeros tiempos de diseño, ya 

que el proceso de integración de elementos básicos se había logrado automatizar 

completamente. Las primeras herramientas de diseño permitían llevar a cabo una 

descripción sencilla a bajo nivel y posteriormente se procedía a la implementación. La 

implementación se realizaba empleando otras herramientas que se integraban al 

proceso. De esta manera se obtenía un Circuito Integrado de Aplicación Específica o un 

Circuito Impreso (Printed Circuit Board, PCB). 

Top-Down. El diseño Top-Down consiste en capturar una idea con un alto nivel de 

abstracción, implementarla partiendo de la misma, e incrementar el nivel de detalle 

según sea necesario. El sistema inicial se va subdividiendo en módulos, estableciendo 

una jerarquía. Cada módulo se subdivide cuantas veces sea necesario hasta llegar a los 

componentes primarios del diseño como muestra el esquema de la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Metodología Top-Down. 

La metodología Top-Down evita los problemas que surgen con el empleo de la 

metodología Bottom-Up ya que el diseño inicial es subdividido en subdiseños que a su 

vez se pueden seguir subdividiendo hasta llegar a diseños mucho menores y más 

sencillos de tratar. En el caso del diseño de hardware, esto se traduciría en subdividir el 

diseño inicial en módulos hasta llegar a los componentes primarios. 

La metodología que se usará para el diseño del nodo sensor base será la del “modelo en 

V”, cuyo esquema se aprecia en la figura 4.4 y es reconocido por las flechas que une a 

las pruebas o test (lado derecho) con los requerimientos, y los diseños de bajo y alto 

nivel lo que apunta con justa razón a una mejora de cada bloque de diseño. 

El modelo en V define las siguientes fases de desarrollo [48]: 
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Figura 4.4 Modelo en "V" para sistemas embebidos. 

Fase 1. Definición de especificaciones: Se deben definir y documentar los diferentes 

requisitos del sistema a desarrollar, identificando los valores numéricos más concretos 

posibles. Entre ellos debe estar la especificación del nivel de integridad, o SIL (Safety 

Integrity Level), en caso de ser requerido.  

Fase 2. Diseño global: También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener un 

diseño y visión general del sistema. 

Fase 3. Diseño en detalle: Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 

Fase 4.Implementación: Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 

Fase 5.Test unitario: En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma unitaria, 

comprobando su funcionamiento adecuado. 

Fase 6.Integración: En esta fase se integran los distintos módulos que forman el 

sistema. Como en el caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas. Por una 

parte, se debe comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en 

caso de tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia 

de un fallo persiste el funcionamiento correcto. Se comprueba el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 
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Fase 7. Test operacional del sistema: Se realizan las últimas pruebas pero sobre un 

escenario real, en su ubicación final, anotando las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos. 

4.2 Diseño del nodo sensor 

Tal como se habló en el resumen del trabajo y posteriormente en el planteamiento del 

problema, esta investigación tiene por objetivo el desarrollo de una arquitectura abierta 

para un nodo sensor inalámbrico que cumpla con una característica muy importante que 

es la capacidad de procesamiento lo que nos lleva a poder usar este nodo sensor 

inalámbrico también como un nodo sensor base. Además de ello, este dispositivo busca 

la compatibilidad con otras plataformas de desarrollo como Arduino, o XBee haciendo 

uso de la reconfiguración del hardware mediante código lo que nos lleva a tener un 

dispositivo versátil capaz de hacer adquisición, procesamiento y transmisión de datos. 

Para su desarrollo se empleará la metodología en V para sistemas embebidos que se 

describe a continuación. 

4.2.1 Especificaciones 

Como se estudió en el capítulo 3.1, los sensores pueden tener una salida analógica o 

digital. En cuanto a un sensor digital lo podemos encontrar con salidas lógicas de “1” y 

“0” o bien lo podemos encontrar con salida a una interfaz de comunicación que maneje 

protocolos como SPI o UART para definir su estado. Por lo tanto es necesario que el 

dispositivo tenga la capacidad para adquirir datos analógicos, digitales y digitales con 

una interfaz de comunicación. 

En el capítulo 3.3.2 se realizó un análisis de diferentes dispositivos transceptores para 

saber los alcances de transmisión como los requerimientos físicos, los eléctricos y el 

modo de funcionamiento que tienen cada uno de ellos. Los requerimientos físicos y 

eléctricos serán considerados en el diseño del circuito impreso con el fin de dejar las 

medidas entre pines necesarias para el montaje de un módulo transceptor y poder 

colocar una fuente de alimentación adecuada para el correcto funcionamiento del nodo 

sensor. 

Los módulos transceptores por default serán: un módem GSM y un módulo ZigBee, 

aunque se podrían tener más combinaciones en el nodo. 

El nodo sensor base deberá ser diseñado para que se puedan acoplar con facilidad 

diferentes tipos de sensores y/o transceptores además de que la alimentación puede ser 

con baterías o con una fuente externa como un eliminador de voltaje. 

Las dimensiones finales de la placa del circuito impreso están sujetas a consideración 

del diseñador y se tomará en cuenta que se podrá hacer uso de módulos compatibles con 

Arduino, XBee, PMOD y Mikroelektronika por lo que se deben diseñar y colocar los 

conectores correspondientes en el nodo. Sin embargo, se tomará en cuenta la posibilidad 

de elegir un módulo que no sea compatible con los conectores antes mencionados, por 

lo que se deberá implementar un conector general con alimentaciones de 3 V y 5 V en 

dos de sus pines para poder disponer de los voltajes de alimentación más frecuentes en 
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la electrónica TTL y así asegurar su alimentación eléctrica. Por otra parte, la mayoría de 

los pines del conector general deberán ser remapeables para asegurar la comunicación 

entre el nodo y el módulo de interés, lo cual significa que los periféricos disponibles en 

cada uno de este tipo de pines, pueden ser movidos a otros pines modificando 

únicamente el código de programación.  

Las especificaciones de cada función se indican a continuación: 

4.2.1.1 Módulo de sensado 

El nodo sensor base será diseñado para adquirir información de naturaleza analógica y/o 

digital proveniente de dispositivos externos con su debida etapa de acoplamiento de 

señal. 

Las señales analógicas tendrán un rango de voltaje de corriente alterna de -0.3 V a 3.3 V 

y las señales digitales deberán tener un rango de -0.3 V a 3.6 V. Por lo tanto se podrá 

hacer uso de cualquier sensor que cumpla con las características mencionadas. 

Los sensores que se implementarán en el nodo para hacer las pruebas iniciales se 

muestran en la figura 4.5, estos son: un sensor de temperatura TMP36 para el caso de 

sensores analógicos, un interruptor digital y un módulo XBee para el caso de un sensor 

digital con interfaz de comunicación el cuál recibirá señales remotas. 

 

Figura 4.5 A la izquierda el sensor analógico de temperatura TMP36, al centro el interruptor digital y a la 
derecha el módulo digital con interfaz UART XBee. 

4.2.1.2 Módulo de procesamiento 

Gracias al estudio del estado del arte de algunos microcontroladores existentes en el 

mercado hecho en el capítulo anterior y tomando en consideración que se estará 

trabajando con sensores y/o módulos transceptores de diferentes fabricantes, es 

indispensable que el nodo tenga la capacidad de intercambiar sus periféricos con el fin 

de poder adaptarse a módulos de arduino, Xbee, Mikroelektronika y PMODE. Por ello 

se decidió utilizar un microcontrolador MICROCHIP de propósito general de 16 bits de 

bajo consumo de tecnología remapeable de la familia DSPIC33 modelo EP512GP504 

que cuenta entre otras con las siguientes características:  

 512 Kbytes en memoria de programa, 48 Kbytes en RAM. 

 módulos UART, 2 módulos I2C y 2 módulos SPI. 

 9 canales ADC. 

 3 interrupciones externas. 
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 Unidad DSP embebida. 

 Alimentación a 3.3 V 

 Selección de pines periféricos PPS. 

4.2.1.3 Módulo de transmisión 

Es indispensable que los dispositivos transceptores utilicen las bandas libres,  también 

llamadas bandas sin licencia ISM (Industrial, Scientific and Medical radio band).  

Es por ello que en este nodo sensor se podrá transmitir en una red WPAN mediante un 

módulo XBee (2.4 GHz) que trabaja bajo el estándar ZigBee, y en una red WWAN 

mediante el uso de una banda con licencia GSM de 850/900/1800/1900 MHz. con el fin 

de transmitir datos de interés por medio de mensajes de texto. 

4.2.1.4 Módulo de alimentación 

Como la energía es una cuestión crucial en los sistemas electrónicos, el nodo sensor 

tendrá dos voltajes de alimentación: uno de 5 V y otro de 3.3 V con el fin de proveer de 

energía eléctrica a los módulos que pudieran ser conectados al nodo, sin embargo, el 

nodo funcionará con solamente 3.3 V ya que el transceptor GSM con el que trabaja por 

default y el microcontrolador que usa, trabajan con este nivel de voltaje en su 

alimentación. 

Internamente se contará con una batería de Ion Litio de 3.3V que proveerá de energía 

únicamente a un reloj de tiempo real (DS1307) para el monitoreo y registro de eventos 

importantes. 

Se incluirán referencias de voltaje mediante potenciómetros de precisión para el uso del 

módulo ADC del microcontrolador y/o de algún conector externo que pueda llegar a 

ocuparlo. 

4.2.2 Diseño de alto nivel 

La figura 4.6 muestra la arquitectura propuesta para el nodo sensor inalámbrico quien 

tiene por objetivos la adquisición, procesamiento y transmisión de señales, así como la 

libre reconfiguración del hardware mediante código. La arquitectura propuesta tiene por 

núcleo a un microcontrolador DSPIC33EP512GP504 un microcontrolador de bajo 

consumo con un voltaje de alimentación de 3.3 V que cuenta con una unidad 

procesadora de señales (DSP) y tiene tecnología de selección de pines periféricos (PPS). 

En el capítulo 3 se analizaron distintos tipos de nodos sensores comerciales y los 

bloques principales que conforman su arquitectura, los sensores que ocupan para la 

adquisición de la información, los microcontroladores con los que trabajan, los módulos 

transceptores que utilizan para enviar o recibir información, la alimentación que ocupan, 

las señales de control y protocolos de comunicación. En base a todo ese análisis, se 

determinaron las señales necesarias de entrada y de salida al sistema así como las 

interfaces de comunicación que son esenciales para poder comunicar al 

microcontrolador con un sensor y/o módulo de transmisión. Se eligieron 

cuidadosamente los conectores que tendrá el nodo para que sea compatible con otras 
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plataformas de desarrollo de hardware tomando en cuenta la disponibilidad de 

terminales físicas del microcontrolador. Se eligieron los tipos de interfaces de 

programación y de comunicación Nodo-PC. Finalmente se escogió el tipo de reloj de 

tiempo real para su implementación y el tipo de alimentación para el dispositivo. 
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Figura 4.6 Arquitectura propuesta para el prototipo del nodo sensor inalámbrico. 
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Conectores para módulos externos 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares. La anterior es una nota que publica “EL CULTURAL”, una revista 

de cultura independiente y plural, que se distribuye todos los viernes con el periódico 

español, EL MUNDO [49]. 

Así como arduino, hay otros fabricantes que tienen objetivos similares, Digi 

internacional por ejemplo, es líder en materia de conexión entre periféricos e inventor 

de soluciones de conectividad inalámbrica [50] o Mikroelektronika quien fabrica 

herramientas y tarjetas de desarrollo para varios microcontroladores [51]. 

Cada fabricante tiene su propio modo de conexión para sus módulos, esto hace que los 

módulos ajenos, no coincidan en señales eléctricas o en la disposición de pines, por lo 

tanto en la arquitectura propuesta se tomó en consideración este gran problema, y se han 

incluido los siguientes conectores: 

Conector PMOD, mostrado en la figura 4.7, Es un tipo de interfaz originaria de la 

empresa Digilent usada para conectar módulos periféricos de baja frecuencia con pocos 

pines. En cada conector hay dos líneas de 6 pines cada una, de los cuales dos pines 

corresponden a Alimentación positiva y a tierra respectivamente mientras que los 4 

restantes corresponden a pines para señales de entrada y salida. 

 

Figura 4.7 Disposición del conector PMOD de 12 pines. 

Conector Arduino, figura 4.8. Este tipo de conector es ampliamente usado para el 

prototipado rápido, por lo que se han tomado las mismas señales que entran o salen de 

los pines que residen en esta plataforma. Este conector cuenta con cuatro líneas de 

pines. Una de ellas es de 6 pines y está abierta a la entrada de señales analógicas, la 

segunda línea es de 8 pines y corresponde a la alimentación eléctrica, las últimas dos 

líneas son de 8 y 10 pines respectivamente y tienen funciones digitales de entrada o 

salida. 
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Figura 4.8 Disposición de pines en la plataforma Arduino. 

Conector mikroBus, figura 4.9. Este tipo de interfaz es producto de la empresa 

Mikroelektronika y reúne las señales necesarias de control y datos para el 

funcionamiento de sus módulos. Cuenta con dos líneas separadas de 8 pines cada una y 

sus pines corresponden a la alimentación eléctrica, a señales de control y a protocolos 

como SPI, UART e I2C. 

 

Figura 4.9 Disposición de pines del conector MikroBus. 

Conector XBee, figura 4.10. Es un tipo de interfaz de la empresa Digi International que 

adopta gran cantidad de módulos de radiofrecuencia de la misma empresa. Consiste de 

dos líneas de 10 pines cada una en los cuales se encuentran las señales correspondientes 

de alimentación y de interfaces de comunicación como UART. 

 

Figura 4.10 Conector XBee. 

Conector General, figura 4.11. En el caso fortuito de querer conectar un módulo que 

no sea compatible con los conectores que considera el presente trabajo, se proponen dos 

conectores generales de 32 pines cada uno que reunirán dos voltajes de alimentación 

(3.3 V y 5 V) en 8 de sus terminales y 12 pines de datos conectados en pares.. En uno de 

ellos todos los periféricos que están en los pines serán remapeables para señales de 
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entrada y salida, mientras que en el segundo conector serán remapeables para señales de 

entrada exclusivamente. 

 

Figura 4.11 Conectores generales; a) Periféricos remapeables de entrada y salida; b) Periféricos remapeables 

exclusivamente de entrada. 

En la figura 4.12 muestran los conectores que se incluyen en la arquitectura del nodo 

sensor así como el número de pines que contiene cada uno. 

 

Figura 4.12 Conexiones para módulos externos. 

Entradas al sistema 

Del lado de las entradas, podemos observar en la figura 4.13 a las siguientes: 

Reset: Un botón cuyo evento ordena el restablecimiento general del nodo. 

Interrupciones externas: Estas señales vienen de los módulos que posiblemente se 

estén controlando y sirven para dar aviso al microcontrolador de que un evento 

importante ha ocurrido dentro de algún módulo. El número 3 dentro de una flecha 

indica que hay tres interrupciones que entran al nodo, sin embargo esto no limitará al 

nodo a trabajar únicamente con 3 módulos externos. 

Sensores: Son dispositivos utilizados por el nodo que sirven para hacer mediciones de 

un fenómeno físico. Las tres líneas que contiene el bus de sensores de la figura 4.13, 

ejemplifican los tres tipos de sensores que se usarán en el nodo: Analógicos, digitales y 

digitales con interfaz de programación. 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

b) 
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Figura 4.13 Definición de Entradas al sistema. 

Interfaces de comunicación y señales de control 

En base al análisis de los módulos de transmisión del capítulo 3 se encontró que la 

mayoría de ellos tienen en común ciertas señales de control que se muestra en la 

figura 4.14, las cuales son: 

Wake up: Es una señal que permite mandar a dormir al módulo haciendo que su 

consumo energético se reduzca al mínimo. Esta función permite despertar al módulo 

solamente cuando se vaya a utilizar y durante un tiempo determinado. 

Reset: Con esta señal de control, se hace un restablecimiento general del módulo. Se 

puede ocupar por diferentes razones: para recuperar una contraseña de administrador, 

por ejemplo. 

Power on: Esta señal sirve para habilitar el módulo que vaya a ser usado. 

Interrupción: Esta señal la genera el módulo con el que se esté trabajando y sirve para 

dar aviso a un dispositivo ajeno que un evento importante ha ocurrido, en este caso, el 

dispositivo ajeno es el microcontrolador del nodo sensor. 

A parte de las señales de control que tiene cada módulo, se pudo observar que necesitan 

de ciertas interfaces de comunicación para interactuar con el microcontrolador. Entre 

estas interfaces están los siguientes: 

Interfaz UART. Tiene cuatro líneas de comunicación: una línea de transmisión (Tx), 

una de recepción (Rx) y dos para el control de flujo de datos (CTS y RTS). 

Interfaz SPI. Tiene cuatro líneas de comunicación: dato serial de entrada (MISO 

también llamado SDI), dato serial de salida (MOSI también llamado SDO), selección de 

esclavo (SS algunas veces llamado CS) y la señal de reloj (SCK). 
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Interfaz I2C. Utiliza dos líneas de comunicación: línea de datos serial (SDA) y la línea 

de reloj serial (SCL). 

Una vez determinadas las líneas de control y las líneas de comunicación, se ubican en la 

arquitectura y se les identifica con flechas entrantes o salientes según sea la dirección 

del flujo de información. Esto se aprecia en la figura 4.14. Como se puede observar, el 

módulo XBee cuenta con una interfaz de comunicación SPI e I2C, mientras que el 

módulo GSM cuenta con las interfaces UART y SPI.  
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Figura 4.14 Cada flecha muestra la dirección del flujo de la información. I2C, SPI y UART son las interfaces 

de comunicación con sus respectivas terminales. El bloque GPIO contiene las señales que controlan a los 
módulos de transmisión ZigBee y GSM. 

Módulos de transmisión inalámbrica 

El primer módulo que se usará para la transmisión inalámbrica de información es el 

GSM Click mostrado en la figura 4.15 que integra las características de Telit GL865, un 

módulo que soporta GSM/GPRS 850/900/1800/ 1900 MHz. 

 

Figura 4.15 Módem GSM click 
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El segundo módulo es el XBee S2 mostrado en la figura 4.16 que es compatible pin a 

pin con otros módulos que utilizan el estándar ZigBee 802.15.4 que trabaja en la banda 

de frecuencia 2.4 GHz. 

 

Figura 4.16 XBee S2, Módulo para conectividad inalámbrica que trabaja bajo el estándar 812.15.4. 

Interfaz de programación 

Es necesario que en la arquitectura esté un conector dedicado exclusivamente a la 

programación del microcontrolador del nodo sensor inalámbrico. Esto se hará mediante 

la interfaz ICSP (In Circuit Serial Programming). Las señales necesarias para el uso de 

esta interfaz son 5 y son MCLR, +3 V, GND, PGED y PGEC. La programación puede 

ser mediante un programador de microchip PICKIT 3 o su equivalente. 

Reloj de tiempo real 

En la arquitectura se ha considerado poder registrar la hora y fecha de eventos 

importantes como el inicio de transmisión, el evento de un sensor, el restablecimiento 

de un módulo externo, etc. Es por ello que se necesita implementar un reloj de tiempo 

real dentro del nodo sensor. Para esta tarea hay dos posibilidades, la primera es 

programando la unidad de tiempo real que trae consigo la familia de los 

microcontroladores DSPIC33 y la segunda es adquirir un circuito integrado que realice 

esta tarea independientemente. Finalmente se escogió la segunda opción implementando 

un circuito integrado DS1307 con un cristal de 32.768 KHz con interfaz de 

comunicación I2C y así aprovechar la capacidad del DSPIC en otras tareas. 

Interfaz entre el nodo sensor y una computadora personal 

Para hacer posible la conexión entre una computadora y el nodo sensor, se utiliza el 

módulo FTDI, el cual contiene en su núcleo el circuito integrado FT232R que hace 

posible la interfaz entre USB y UART. 

Fuente de alimentación 

En el nodo sensor habrá disponibles dos fuentes de voltaje: 3.3 V y 5 V para 

alimentación del microcontrolador y los dispositivos externos que se conecten al él. 

El C.I. de tiempo real DS1307 tendrá una fuente de alimentación independiente en base 

a una batería de Ion Litio de 3.3 V que proporcionará su alimentación hasta por diez 

años según afirma el fabricante.  
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Indicadores auditivo y visual 

Para fines prácticos se ha considerado en la arquitectura la implementación de 4 

indicadores visuales y un indicador auditivo, véase la figura 3.5. Estos indicadores 

servirán como modos de señalización ante determinados eventos. 

Los 5 bloques anteriores de la arquitectura se muestran en la figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Componentes de la arquitectura del nodo sensor inalámbrico: 6) Interfaz de programación; 7) 

Reloj de tiempo real; 8) Interfaz de comunicación entre nodo sensor y computadora; 9) Fuentes de 
alimentación; 10) Indicadores visuales y auditivo. 
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4.2.3 Diseño en detalle 

Continuando con la metodología, ahora se necesita detallar todas las conexiones para la 

interacción entre cada módulo que contiene el nodo sensor inalámbrico. Las conexiones 

que se muestran a continuación fueron hechas mediante diagramas electrónicos con 

ayuda del software para diseño de circuitos impresos Eagle Cadsoft versión 6.4.0. 

En el diagrama 4.1 se pueden observar los circuitos necesarios para la referencia de 

voltaje analógico del microcontrolador así como la interfaz de programación ICSP. En 

el diagrama 4.2 se observa el circuito necesario para proporcionar los dos voltajes de 

alimentación al nodo sensor inalámbrico, consta de un voltaje de entrada de 5 V que 

pasa a través de un regulador LF33CV y en su salida proporciona 3.3 V. Los dos 

voltajes están conectados a su vez a una línea de 3 pines que en orden de derecha a 

izquierda contienen +3V, Gnd y 5 V. 

Las conexiones mínimas de la familia de microcontroladores DSPIC33EP que 

recomienda el fabricante se muestran en el diagrama 4.3. Nótese que se le ha dado un 

nombre a cada línea de conexión. 

Algunos pines del microcontrolador contienen las siglas RP y RPN las cuales tienen el 

siguiente significado: 

RPn: Es usado para designar pines que soportan funciones remapeables de entrada y 

salida. 

RPIn: Indican los pines que soportan funciones remapeables de entrada únicamente. 

 

Diagrama 4.1 A la izquierda se muestra el circuito para el selector de voltaje de referencia analógico del 
microcontrolador. A la derecha se muestra el diagrama de la interfaz de programación ICSP. 
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Diagrama 4.2 Alimentación eléctrica. 
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Diagrama 4.3 Conexiones mínimas necesarias para el microcontrolador DSPIC33EP512GP504. 
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El diagrama 4.4 muestra las conexiones necesarias para la comunicación con la 

plataforma de Arduino. Se estudió el tipo de señal con la que trabaja cada pin de esta 

plataforma y se hicieron coincidir con el periférico, pin o voltaje conveniente del 

DSPIC. Como ejemplo se tienen las 6 señales analógicas del conector de arduino 

conectadas a las 6 terminales correspondientes AN0, .. , AN5 del microcontrolador. 

 

Diagrama 4.4. Conexión con la plataforma Arduino. 

El diagrama 4.5 detalla las conexiones y las señales de control entre el conector 

mikroBus de Mikroelektronika y el microcontrolador. 
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Diagrama 4.5. Conexiones para mikroBus de Mikroelektronika. 

El diagrama 4.6 muestra las señales de control de la plataforma XBee, los voltajes de 

referencia analógicos y los pines que serán expandidos a un conector externo de 

recuperación así como la función de cada uno de ellos. 

 

Diagrama 4.6 Plataforma XBee. 
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El diagrama 4.7 muestra las conexiones necesarias para tener dos interfaces PMOD de 

Digilent.  

 

Diagrama 4.7. Conectores PMOD. 

El diagrama 4.8 muestra las líneas que van del microcontrolador hacia los conectores 

generales de donde se puede disponer de 12 pines de datos en cada uno y dos niveles de 

voltaje en sus extremos, uno de 3.3 V y otro de 5V. Cabe mencionar que en el conector 

“GENERAL_DIGITAL_I/O” tiene 8 pines que permiten la selección de periféricos de 

entrada o salida remapeables y 4 entradas analógicas; mientras que el conector 

“GENERAL_INPUT_ONLY” tiene 12 pines que permiten la selección de periféricos 

remapeables únicamente de entrada. 

 

Diagrama 4.8. Conectores generales. 



Prototipo de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores 

 
82 

 

Para la implementación del reloj del tiempo real en el nodo sensor, se conectó el circuito 

integrado DS1307 al microcontrolador tal como se muestra en el diagrama 4.9; la 

comunicación entre ellos es por medio del protocolo serial síncrono I2C 

 

Diagrama 4.9. Implementación de un reloj de tiempo real con interfaz I2C 

La interfaz entre la computadora y el nodo sensor se diseñó con un módulo FTDI y cuya 

conexión con el microcontrolador se describen en el diagrama 4.10. 

 

Diagrama 4.10. Interfaz entre PC y nodo sensor. 

 

En la tabla 4.1, se pueden observar la asociación de pines del microcontrolador con los 

conectores y módulos que contiene el nodo sensor inalámbrico. Una celda sombreada de 

color azul, indica que existe una conexión, una celda sombreada en amarillo indica que 

es un pin del microcontrolador tolerante a 5 volts y una celda en color verde indica que 

es una terminal de alimentación. 
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1 TMS/ASDA1/RP41/RB9 4

2 RP54/RC6 2

3 RP55/RC7 2

4 RP56/RC8 2

5 RP57/RC9 3

6 VSS

7 VCAP

8 RP42/RB10 3

9 RP43/RB11 3

10 RPI44/RB12 5

11 RPI45/CTPLS/RB13 3

12 TDO/RA10

13 TDI/RA7 2

14 RPI46/T3CK/RB14 4

15 RPI47/T5CK/RB15 3

16 AVSS

17 AVDD

18 MCLR 1

19 AN0/OA2OUT/RA0 4

20 AN1/C2IN1+/RA1 2

21 PGED3/VREF-/AN2/C2IN1-/SS1/RPI32/CTED2/RB0 2

22 PGEC3/VREF+/AN3/OA1OUT/RPI33/CTED1/RB1 2

23 PGEC1/AN4/C1IN1+/RPI34/RB2 6

24 PGED1/AN5/C1IN1-/RP35/RB3 5

25 AN6/OA3OUT/C4IN1+/OCFB/RC0 2

26 AN7/C3IN1-/C4IN1-/RC1 3

27 AN8/C3IN1+/U1RTS/BCLK1/RC2 3

28 VDD

29 VSS

30 OSC1/CLKI/RA2

31 OSC2/CLKO/RA3

32 SDA2/RPI24/RA8 2

33 SCL2/RP36/RB4 3

34 CVREF2O/SDO1/RP20/T1CK/RA4 3

35 SDI1/RPI25/RA9 2

36 SCK1/RPI51/RC3 2

37 SDA1/RPI52/RC4 2

38 SCL1/RPI53/RC5 2

39 VSS

40 VDD

41 PGED2/ASDA2/RP37/RB5 3

42 PGEC2/ASCL2/RP38/RB6 3

43 RP39/INT0/RB7 2

44 TCK/CVREF1O/ASCL1/RP40/T4CK/RB8 4  

Tabla 4.1 Asociación de pines del microcontrolador en cada conector ymódulo del nodo sensor inalámbrico. 

De la tabla 4.2 a la tabla 4.6 se muestra el mapa de conexión de cada conector externo, 

de esta manera es más fácil la ubicación de terminales del microcontrolador a las que 

van conectados. Estos mapas de conexión muestran el número de pin, el tipo de 
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terminal remapeable si es el caso, el número y nombre del puerto y pueden o no 

describir alguna característica importante del pin como su nombre analógico o alguna 

terminal útil para una interfaz de comunicación. Una celda en color amarillo indica un 

pin tolerante a 5 V, una celda en color rojo y una en verde indican que son pines 

conectado a las terminales PGEC1 y PGED1 respectivamente. Estos pines corresponden 

a la interfaz de programación ICSP. 

ARDUINO 

Power IOH 

(+) 5 V 38.RPI53/RC5 

12. 37.RPI52/RC4 

(+) 3 V AREF_ARDUINO 

(+) 5 V GND 

GND 41.RP37/RB5 

GND 35.RPI25/RA9 

VIN 34.RP20/RA4 

  42.RP38/RB6 

  26.RC1/AN7 

  25.RC0/AN6 

    

AD IOL 

24.RP35/AN5/RB3/PGED1 27.RC2/AN8 

23.RPI34/AN4/RB2/PGEC1 9.RP43/RB11 

22.RPI33/RB1/AN3 8.RP42/RB10 

21.RPI32/RB0/AN2 11.RPI45/RB13 

20.RA1/AN1 14.RPI46/RB14 

19.RA0/AN0 15.RPI47/RB15 

  10.RPI44/RB12 

  2.RP54/RC6 

Tabla 4.2 Asociación de terminales entre el microcontrolador y el conector Arduino. 

MIKROBUS 

LEFT RIGHT 

24.RP35/AN5/RB3/PGED1 PIN EXTERNO 

13.RA7 35.RPI25/RA9 

3.RP55/RC7 5.RP57/RC9 

1.RP41/RB9 23.RPI34/AN4/RB2/PGEC1 

10.RPI44/RB12 33.RP36/RB4 

8.RP42/RB10 32.RPI24/RA8 

(+) 3 V (+) 5 V 

GND GND 

Tabla 4.3 Asociación de terminales entre el microcontrolador y el conector MikroBus. 

Xbee 

LEFT RIGHT 

(+) 3 V EXTERNO 1 

36.RPI51/RC3 EXTERNO 2 

44.RP40/RB8 EXTERNO 3 

EXTERNO 8 EXTERNO 4 

14.RPI46/RB14 EXTERNO 7 

EXTERNO 9 EXTERNO 6 

EXTERNO 10 AVDD XBEE 

NC 26.RC1/AN7 

9.RP43/RB11 27.RC2/AN8 

GND EXTERNO 5 

Tabla 4.4 Asociación de terminales entre el microcontrolador y el conector Xbee. 
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PMOD 1 

A) B) 

33.RP36/RB4 8.RP42/RB10 

24.RP35/AN5/RB3/PGED1 5.RP57/RC9 

23.RPI34/AN4/RB2/PGEC1 3.RP55/RC7 

10.RPI44/RB12 1.RP41/RB9 

GND GND 

(+) 3 V (+) 3 V 

  PMOD 2 

A) B) 

44.RP40/RB8 34.RP20/RA4 

43.RP39/RB7 9.RP43/RB11 

42.RP38/RB6 4.RP56/RC8 

41.RP37/RB5 2.RP54/RC6 

GND GND 

(+) 3 V (+) 3 V 

Tabla 4.5 Asociación de terminales entre el microcontrolador y los conectores PMOD. 

 

GRAL 1 GRAL 2 

(+) 3 V/5 V (+) 3 V/5 V 

GND GND 

34.RP20/RA4 32.RPI24/RA8 

24.RP35/AN5/RB3/PGED1 35.RPI25/RA9 

33.RP36/RB4 21.RPI32/RB0/AN2 

1.RP41/RB9 22.RPI33/AN1 

41.RP37/RB5 23.RPI34/AN4/RB2/PGEC1 

42.RP38/RB6 10.RPI44/RB12 

43.RP39/RB7 11.RPI45/RB13 

44.RP40/RB8 14.RPI46/RB14 

19.RA0/AN0 15.RPI47/RB15 

25.RC0/AN6 36.RPI51/RC3 

26.RC1/AN7 37.RPI52/RC4 

27.RC2/AN8 38.RPI53/RC5 

(+) 3 V/5 V (+) 3 V/5 V 

GND GND 

Tabla 4.6 Asociación de terminales entre el microcontrolador y los conectores generales. Nótese que el 

conector general 1 es remapeable para entradas y salidas mientras que el conector general 2 es remapeable 

únicamente para señales de entrada. 

4.2.4 Implementación 

Ahora que se tienen los diagramas electrónicos del nodo sensor inalámbrico, se procede 

a unir cada terminal física de cada dispositivo con las demás terminales de los módulos 

y dispositivos que componen al nodo. Dicha tarea se hizo con la herramienta “board” 

del mismo software para diseño de circuitos impresos Eagle Cadsoft versión 6.4.0 con 

que se realizaron los diagramas. 

Primero se colocaron los componentes y se eligió la posición final de cada uno de ellos 

tomando en consideración el tamaño y la forma de la placa final, véase la figura 4.18.  
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Figura 4.18 Ubicación de componentes. 
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Como paso siguiente a la ubicación de componentes dentro de la placa de cobre, se 

conectan las terminales de cada uno de ellos de acuerdo a lo indicado en los diagramas 

electrónicos del diseño en detalle y a sus correspondientes hojas de datos. 

Para la conexión de cada terminal se usó la teoría descrita en Newnes Electronics 

Assembly Handbook [52], por lo que para las señales de +5 V se tiene un ancho de pista 

de 24 mil (milésimas de pulgada), para las rutas que conectan al voltaje de + 3 V, se le 

dio un ancho de pista de 16 mil, para las señales de referencia se tiene un ancho de 10 

milésimas de pulgada  y finalmente para las pistas que transportan señales del 

microcontrolador se les dio un ancho de pista de cobre de 10 milésimas de pulgada ya 

que la corriente que transporta un pin del microcontrolador es de 42 mA como máximo 

según la hoja de datos de la familia DSPIC33EP. 

En las figuras 4.19 y 4.20 se muestran las conexiones de la cara superior y de la cara 

inferior respectivamente de la placa de circuito impreso del nodo sensor inalámbrico. 
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Figura 4.19 Cara superior. 
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Figura 4.20 Cara inferior. 
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Una vez finalizadas todas las conexiones, se fabricó el prototipo con una máquina de 

control numérico para circuitos impresos de la marca LPK ubicada en el laboratorio de 

ISISA de la ESCOM quedando el prototipo como se muestra en las figuras 4.21 y 4.22 

 

Figura 4.21 Prototipo del nodo sensor inalámbrico. Vista 1. 
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Figura 4.22 Prototipo del nodo sensor inalámbrico. Vista 2. 

4.2.5 Test unitario 

En esta fase de la metodología se verifica el correcto funcionamiento de los miembros 

que constituyen al nodo sensor inalámbrico. Cabe mencionar que la arquitectura 

contiene varios elementos por lo que se eligieron los más representativos para las 

pruebas. Estos miembros serán los siguientes: 

Módulo FTDI e Interfaz de comunicación UART 

En el diagrama de flujo 4.1 se muestra el algoritmo para recibir y enviar datos desde y 

hacia una computadora personal. El algoritmo usa 4 terminales del conector 

Mikroelektronika y asigna los pines 57 y 44 como U1RX y U1TX respectivamente, no 

obstante, estas terminales se pueden acomodar libremente según sea el caso en un pin 

RPI y en un RP respectivamente. Por otro lado se configura de igual forma el módulo 

UART2 en el conector PMOD2 mostrado en la figura 4.18 asignando al U2RX el pin 41 

y al U2TX el pin 42. 

El diagrama de flujo 4.1 muestra la configuración del módulo UART en un DSPIC de la 

familia 33EP y el diagrama de flujo 4.2 muestra la forma en que se debe hacer el reflejo 

de los datos que se ingresen por U1RX o U2RX hacia U2TX o U1TX respectivamente. 

Las pruebas se hicieron con el módulo FTDI implementado en la arquitectura del nodo 

sensor inalámbrico cuya conexión con el microcontrolador se muestra en el diagrama 

4.10 y un cable marca Manhattan que es un convertidor de USB-serial. 
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Future Technology Devices International, comúnmente conocido por sus siglas FTDI, 

es una compañía privada especializada en el uso del Universal Serial Bus (USB) quien 

desarrolla, fabrica y da soporte al hardware y a los respectivos controladores para 

convertir señales RS232 o TTL a señales USB [53]. 

El cable Manhattan se conectó a una interfaz que utiliza un circuito integrado MAX232 

como se muestra en el diagrama 4.11 y las terminales 9 y 10 del CI MAX232 se 

conectaron a las terminales del nodo sensor inalámbrico en las terminales 42 y 41 

respectivamente que se localizan en el conector PMOD2. 

 

Diagrama 4.11 Interfaz entre PC y cable USB-Serial 
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UART1_SET_UP

U1MODE = 0

U1MODE, #RTSMD = 1

U1BRG = 0X0020

U1STA = 0

U1RXIF = 0

U1RXIE = 1

RPINR18 = 57

RPOR3, #RP40R0 = 

1

U1MODE, #UARTEN =1

U1STA, #UTXEN = 1

FIN

Función que inicializa el módulo UART 

del microcontrolador DSPIC33EP

Se configura el módulo UART1 en modo simple, 

9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y un bit 

de stop. 

Se limpia y se habilita la bandera de interrupción 

de recepción

Se mapea el módulo: U1RX en el pin 

57 y U1TX en el pin 44

Finalmente se habilita el UART1 y se 

permite la transmisión

 

Diagrama de flujo 4.1 Inicialización del módulo UART1. 

Interrupción_U1RX

U2TX = U1RX

U1TX = U2RX

FIN

Interrupción activada cuando se recibe un dato que viene 

del conector de Mikroelektronika. Es donde se programa lo 

que se deberá hacer cuando se reciba un dato

Cualquier dato que reciba el conector de 

Mikroelektronika (UART1) es reflejado al usuario 

mediante el módulo FTDI  (UART2). ‘Espejo’ y 

viceversa.

 

Diagrama de flujo 4.2 Rutina de interrupción de U1RX 

El resultado de la implementación de los diagramas de flujo anteriores de los módulos 

UART1 y UART2 en el microcontrolador fue satisfactorio y se pudo observar en las 

terminales del programa XCTU. Véase figura 4.23. 

 

Figura 4.23 A la Izquierda el UART1-COM18 y a la derecha el UART2-COM3. 
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Módulo GSM 

La manera en la que se le dan instrucciones al módulo GSM click es a través de 

comandos AT [54]. El módem entrega respuestas a cada comando que le es enviado. El 

formato de los comandos y de las respuestas es el siguiente: 

Comando: AT+CXXX= [<parámetros>]<CR>; donde XXX son letras que varían 

dependiendo de la instrucción. CXXX: es el nombre del comando. 

Respuesta: <comando AT><CR><CR><LF><respuesta><CR><LF> 

AT+: Es el prefijo que indica que un paquete se trata de un comando AT. 

<Parámetros>: Si las instrucciones necesitan parámetros, estos son puestos aquí. 

<CR>: Retorno de Carro equivalente a un 0X0D en hexadecimal. 

<LF>: Nueva línea equivalente a un 0X0A en hexadecimal. 

<LF>: ^z equivalente a 0x1A en hexadecimal 

Los comandos AT utilizados en esta aplicación son descritos en la Tabla 4.7. 

Comando Información 

AT Sintaxis: AT 

Descripción: Verifica que la comunicación ha sido establecida. El módem no realiza 

ninguna acción. 

Respuesta del Módulo: OK 

ATE0 Sintaxis: AT<modo> 

Descripción: La ejecución de este comando habilita o deshabilita el eco que produce un 

comando AT. 

Respuesta del Módulo: OK 

AT+CMGF Sintaxis: AT+CMGF=<o> 

Descripción: Activa o desactiva el modo texto. El parámetro o indica la acción a realizar: 

0 para desactivar y 1 para activar. 

Respuesta del Módulo: OK 

AT+CMGS Sintaxis: AT+CMGS=”<Prefijo internacional><Número de destino>” 

Descripción: Envía un mensaje de texto al número indicado en los parámetros Prefijo 

internacional y Número de destino. La respuesta del modem es > y entonces escribimos 

el cuerpo del mensaje, seguido de un ^z. 

Respuesta del Módulo: La primera respuesta es el símbolo >, tras el cual se debe escribir 

el cuerpo del mensaje. La respuesta al enviar el mensaje es CMGS: <número de 

referencia del mensaje> 

AT+CMGR Sintaxis: AT+CMGR=<índice> 

Descripción: Lee el mensaje almacenado en la posición de la memoria activa indicada 

por índice. 

Respuesta del Módulo: +CMGR: <estado>,<oa>,,<tl>[,<tooa>,<po>,<idp>, 

<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data> 
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AT+CMGD Sintaxis: AT+CMGD=<índice> 

Descripción: Borra el mensaje almacenado en la posición de la memoria activa indicada 

por índice. 

Respuesta del Módulo: OK 

AT+CMGL Sintaxis: AT+CMGL=[<STAT>] 

Descripción: Este comando muestra una lista de todos los mensajes con un estatus válido 

almacenados en la tarjeta SIM. El estatus puede ser: "REC UNREAD" – Nuevo mensaje; 

"REC READ" – mensaje leído; "STO UNSENT" – mensaje almacenado no enviado; 

"STO SENT" – mensaje almacenado y enviado; "ALL" – todos los mensajes. 

Tabla 4.7 Comandos AT utilizados en el modem GSM. 

 El modem fue probado en el programa X-CTU con cada uno de los mensajes anteriores 

para analizar cada respuesta que devolvía. A continuación se muestra en color azul el 

mensaje enviado al módem y en color rojo el mensaje recibido o respuesta. 
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Módulo ZigBee/XBee 

Este módulo inalámbrico de área personal realiza una función muy importante en el 

intercambio de información. Para probar el correcto funcionamiento entre el nodo y esta 

WPAN, se adquirieron dos módulos, y se realizaron las siguientes pruebas: 

Se conectó el módulo1 XBee24-ZB ZigBee Radio (Series 2) a un módulo FTDI USB 

serial y se configuró como “ZigBee Coordinador AT”  en donde el pin Tx del FTDI se 

une con el Rx del módulo XBee y naturalmente el pin Rx del FTDI se unió con el Tx 

del módulo XBee. 

Se colocó el módulo2 XBee24-ZB ZigBee Radio (Series 2) a una tarjeta USB XBee 

Explorer de Sparkfun Electronics con número de parte: WRL-08687 y ésta a su vez se 

conectó a un puerto USB de la computadora. Finalmente este módulo 2 se configuró 

como “ZigBee Ruteador AT”. 

Este es el número de SMS’s que 

existen en la tarjeta SIM. 

Este número es el destinatario al que se le enviará 

un SMS, (Número de Montreal, Canadá). 

Contenido del mensaje seguido 

de un 0X1A y un 0X0D. 

Cuando se ejecuta este comando, el tipo de mensaje 

cambia de “REC UNREAD” a “REC READ” y se 

muestran la fecha y el remitente. 

Respuesta del módulo señalando el número 

de mensajes enviados. 
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Figura 4.24 Conexión de prueba básica para los módulos XBee S2 

Posteriormente a la conexión se enviaron los comandos AT descritos en [55] y se 

obtuvo una conexión inalámbrica de área personal Full dúplex,  

 

Figura 4.25 A la izquierda en el COM18 se encuentra el ruteador y a la derecha en el COM12 se encuentra al 
coordinador. 

Módulo ADC 

El TMP36 es un sensor de temperatura de bajo voltaje el cual provee una salida lineal 

proporcional a la temperatura  en relación de 10 mili-Volts por grado Celsius como lo 

especifica su hoja de datos. Para trabajar con este tipo de sensor, es necesario utilizar el 

módulo ADC del nodo sensor inalámbrico y una referencia de voltaje de 2.048V 

disponible con el potenciómetro de precisión con el que cuenta el nodo 

La configuración de este módulo se indica en los diagramas de flujo 4.3 y 4.4. 

Coordinador AT 

Hub USB x10 

Cable convertidor 

USB a Serial 

Nodo sensor inalámbrico 

usado como fuente de 

alimentación 

Interfaz con el CI 

MAX232Ruteador AT 

Ruteador AT 
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ADC_SET_UP

ANSELA, #ANSA0 =1
AD1CON1 = 0X0444

AD1CON2 = 0
AD1CON3 = 0X000F

AD1CON4 = 0
AD1CSSH = 0
AD1CSSL = 0
AD1CHS0 = 0

AD1CHS123 = 0
AD1CON1, #ADON = 1

FIN

Función que inicializa 

el módulo ADC del 

microcontrolador 

DSPIC33EP

 

Diagrama de flujo 4.3 Inicialización del módulo ADC para la familia de microcontroladores DSPIC33EP. 

Interrupción_T3

LED_T3 = ~LED_T3

Temperatura [°C] = Vin/20 

FIN

Interrupción activada a una frecuencia de 100 Hz. 

Indica el inicio de conversión del ADC.

Un indicador Led indica la frecuencia del Timer 3.

El voltaje que emite el sensor TMP36 sigue la ecuación: 

Vin [mV] = (ADCBUF*2048) / 4096

O sea Vin [mV] = ADCBUF / 2

En donde el voltaje de referencia es 2.048V y el módulo 

ADC es de 12 Bits por lo que se tienen 4096 

combinaciones posibles.

La relación entre voltaje y temperatura del sensor 

TMP36 es de 10 mV/°C

Por lo que la ecuación para determinar la temperatura 

es: T[°C] = Vin [mV] * 1[°C] / 10[mV]

O sea T[°C] = Vin/20
 

Diagrama de flujo 4.4 El Timer 3 activa la conversión ADC y calcula la temperatura. 

La prueba con el sensor de TMP36 se muestra en la figura 4.26, en donde se puede 

observar la temperatura calculada a partir del voltaje leído. 
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Figura 4.26 Temperatura calculada en °C. 

Módulo de programación ICSP 

Sin duda uno de los bloques más importantes en la arquitectura del nodo sensor 

inalámbrico ya que con esta herramienta se puede depurar y/o programar el 

microcontrolador sin la necesidad de agregar o quitar ningún circuito adicional. 

El software que se usó para programar los algoritmos anteriores en lenguaje 

ensamblador fue MPLAB X IDE V2.26. 

El módulo ICSP diseñado en el nodo inalámbrico funcionó correctamente para depurar 

y para programar el microcontrolador. Prueba de ello son los resultados obtenidos en las 

imágenes anteriores 

Tasa de procesamiento 

Se logró que la ejecución de cada instrucción a una tasa de 70 Mips con un cristal 

externo de 10 MHz. Esto se comprobó mediante una instrucción BTG o complemento 

en ensamblador. Por lo tanto la frecuencia de la señal cuadrada mostrada en el 

osciloscopio fue de 35 MHz. 

La prueba hecha para comprobar que el nodo sensor está trabajando a 70 mips fue la 

siguiente: 

LOOP 

BTG  LATC,  #SMSsent  (2 ciclos) 

GOTO  LOOP     (4 ciclos) 
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Como se puede observar en la figura 4.27, la instrucción BTG (Bit toggle) ocupa dos 

ciclos de reloj y la instrucción GOTO ocupa 4 ciclos, por lo tanto se tienen 6 ciclos de 

reloj en total. Ahora bien, si se está trabajando a 70 mega instrucciones por segundo, 

esto quiere decir que cada ciclo de reloj ocupa 14.285714 ns, por lo tanto 6 ciclos de 

reloj ocupan un total de 85.714285 ns. Una señal cuadrada tiene un pulso en alto y un 

pulso en bajo en un mismo periodo. Por lo tanto un periodo completo será de 2 veces 

85.714285 ns o sea 171.42857 ns lo que equivale a 5.83 MHz 

 

Figura 4.27 Frecuencias Simulada con MPLAB X y medida con un frecuencímetro. 

 

 

4.2.6 Test de integración 

En esta fase el nodo sensor inalámbrico es quien administra cada uno de los módulos 

que se mencionaron en el Test unitario por lo que es necesario escribir el algoritmo para 

manipular el modem GSM, el módulo XBee, el sensor de temperatura, el interruptor 

digital, todo ello a la tasa de procesamiento de 70 MIPS. 

El programa principal tiene por objetivo monitorear el sensor de temperatura cada 

segundo y enviar el dato utilizando el módulo de transmisión XBee para que pueda ser 

visualizado en una computadora. Por otro lado, cuando el interruptor digital sea 

activado, se usará el módulo GSM para enviar un SMS con el mensaje “se ha detectado 

un evento”. Así mismo el usuario puede enviar una respuesta al nodo escribiendo dos 

Este periodo equivale a un pulso en alto. 

Un periodo completo dura 171.42857 ns 

que equivale a 5.83 MHz. 
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dígitos que para esta aplicación siguen el siguiente formato: [LED][estado]. El primer 

parámetro es un número del 0 al 3 el cual se relaciona con 4 diodos emisores de luz 

conectados al nodo. El segundo parámetro es el estado encendido o apagado de dicho 

LED. 

El programa será capaz de recibir datos por el módulo XBee por lo que cuando esto 

ocurra, se apagarán los 4 LEDS. 

En los diagramas de flujo 4.5 a 4.17 se muestra el algoritmo necesario para la 

implementación del módulo GSM en el nodo. 

PRINCIPAL_GSM_CLICK

CONT = W0 = W1 = ADDRESS_ANSWER = 

LED_NUM = LED_STATE = SET_NUM_OF_LF = 0 

INICIAR_PUERTOS

INICIAR_MÓDULOS

CLR_ANSWER

DELAY_6s

SMSsent = LATC1 = 0

PWMON_GSM = LATB3 = 0

RESET_GSM = LATA7 = 0

SET_NUM_OF_LF = 2

W1 = AT_DISABLE_ECO = “ATE0”,0X0D

SEND_STRING

W1 = AT_TEXT_MODE = “AT+CMGF=1”,0X0D

SEND_STRING

1
Se envía el 

comando

Se carga el comando que 

deshabilita el eco en el módem y 

se manda con esta función

Se carga el comando para 

habilitar el modo texto

Esperamos a que el módem esté 

listo para trabajar

La variable SET_NUM_OF_LF 

es el carácter que devuelve una 

respuesta del módem (0x0A); esta 

puede contener 2 o más.

Se limpian las señales de 

control del módem

Se llama la función 

que limpia la variable 

RESPUESTA_GSM

Se inicializan todas las 

variables a 0

Entradas y salidas

UART1, UART2 Y 

TIMER1

 

Diagrama de flujo 4.5 Programa principal, parte 1 de 4. 
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1

SET_NUM_OF_LF = 2

W1 = SPOT = “WAITING FOR SENSORS”,0X0D

ARRAY2UART2

CLR_ANSWER

W1 = MSG_LIST_SMS_FUNC = “ARE THERE 

ANY SMS IN THE SIM CARD ?”, 0X0D

ARRAY2UART

W1 = SMS_LIST = “AT+CMGL”, 0X0D

SEND_STRING

HOW_MANY_SMS

PORTC, #PUSH_BUTTON = 1

NO

2

El programa se mantiene 

preguntando si el sensor 

fue activado 

Función que devuelve el 

número de SMS’s que 

contiene la tarjeta SIM

Este comando revisa el 

número de mensajes que 

existen en la tarjeta SIM

Se manda el mensaje 

a la pantalla.

Se envía al el 

comando anterior. 

<CR><LF>”RESPUESTA”

<CR><LF>

Se carga el mensaje y se 

envía a la pc por UART2.

Se carga el mensaje para 

mostrar al usuario en la PC

Función que manda a limpiar 

la variable ANSWER GSM

 

Diagrama de flujo 4.6 Programa principal, parte 2 de 4. 
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2

CLEAR_ANSWER

LED_NUM = 0

LED_STATE = 0

NUM_OF_SMS = 0ASSIGN_CONT_LF = 5 ASSIGN_CONT_LF = 2

NO SI

MSG_READING_SMS_FUNC

W1 = AT_READ_SMS

SEND_STRING

READ_VECTOR

CLR_ANSWER

SET_NUM_OF_LF = 2

W1 = “DELETING SMS”,0X0D

ARRAY2UART

W1 =”AT+CMGD=1T”,0X0D

SEND_STRING

W1 =”SENDING SMS”,0X0D

ARRAY2UART2

W1 =”AT+CMGS=+525533817421,145”,0X0D

SEND_STRING

3

Se carga en memoria el comando AT para 

que el Módem GSM lea el SMS que se 

encuentra en la posición 1 de la tarjeta SIM

Cuando se obtienen los datos que manda el 

usuario, el programa borra el contenido de la 

variable ANSWER_GSM

Se verifica si el usuario quiere encender o 

apagar alguna carga mediante un mensaje 

de texto que envía al módem GSM

Se envía el comando al Módem GSM

Se envía el comando al módem 

GSM

Se avisa al usuario que se borrará el 

mensaje que recibió el módem GSM

Se carga en memoria el comando 

AT para enviar un SMS y también 

el número del destinatario

Se carga en memoria un mensaje 

de aviso al usuario 

Se carga el comando AT para 

borrar el mensaje que almacena el 

módem GSM

El número de LF para un comando AT es 

<CR><LF>”RESPUESTA”<CR><LF> a 

menos de que se indique lo contrario

Se envía el comando AT

Se envía el mensaje a pantalla

Caso contrario, la 

respuesta contiene 

muchos <0A>

Se manda un mensaje a 

pantalla diciendo que el 

mensaje será leido

¿Hubo mensajes 

almacenados? 

Cuando no hay ningún SMS 

almacenado, la respuesta es: 

<0D><0A>OK<0D><0A>

También se limpian dos variables que 

sirven para encender o apagar 

determinado pin que puede estar 

conectado a una etapa de potencia

Cuando hay un sensor que fue 

activado, lo primero que se hace es 

limpiar la respuesta anterior del 

módem GSM

 

Diagrama de flujo 4.7 Programa principal, parte 3 de 4. 
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3

LATC, #SMSsent = 1

NO

SI

SET_NUM_OF_LF = 4

W1 = &MSJ = “BONJOUR M. JIMENEZ, LE 

CAPTEUR DIGITAL N. 1 A ÉTÉ 

PRESSÉ”,0X1A,0X0D

SEND_STRING

1

Se corrobora con un botón que el usuario 

quiere mandar el SMS

Se le dice al modem GSM que envíe el 

mensaje cargado en memoria

Bucle infinito: se espera hasta que se 

active un sensor

Se le dice al programa que se prepare a leer 

4 <LF> y se carga en memoria el mensaje 

que se enviará

 

Diagrama de flujo 4.8 Programa principal, parte 4 de 4. 

MSG_DELETE_ANSWER_GSM_FUNC

W1 = “MSG: DELETE ANSWER GSM”, 0X0D

ARRAY2UART2

FIN

Puntero a la variable que 

contiene el mensaje deseado

Función que manda un mensaje a 

la pantalla del usuario mediante el 

módulo FTDI

Llamada a la función que envía 

los datos hacia la PC del usuario 

mediante el módulo FTDI

 

Diagrama de flujo 4.9 Mensaje al usuario: Borrando respuesta GSM. 
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MSG_READING_SMS_FUNC

W1 = “READING_SMS”, 0X0D

ARRAY2UART2

FIN

Función que avisa al usuario que se 

leerá el mensaje ubicado en la posición 

1 de la tarjeta SIM del módem GSM

Puntero a la variable que contiene 

el mensaje deseado a ser 

visualizado por el usuario

Llamada a la función que mostrará 

el aviso al usuario

 

Diagrama de flujo 4.10 Mensaje al usuario: Leyendo SMS. 
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READ_VECTOR

W4 = &ANSWER_GSM + 63

W0 = &ANSWER_GSM

VAR2 = #SIZE_ANSWER

MSG_READING_ANSWER_GSM_FUNC

U2TXREG = LED_NUM

U2TXREG = LED_STATE

IFS1, #U2TXIF = 0

W1 = [W0++]

W4 = W0

U2TXREG = W1

IFS1, #U2TXIF = 1

VAR2 - -

NO

VAR2 = 0

NO

LED_NUM = [W0++]

LED_STATE = [W0]

W0 - -

SI

FIN

NO

SI

Muestra al usuario el 

número de carga  y su 

estado.

¿ya se recorrieron los 300 

caracteres asignados ala variable 

ANSWER_GSM?

¿El dato ya 

fue enviado?

Continúa mostrando cada carácter 

leído de la variable ANSWER_GSM. 

Por cada uno de ellos, esta variable se 

decrementa unitariamente

Se envía el carácter leido de la 

variable ANSWER_GSM a 

pantalla de la PC

LED_NUM contiene 

el identificador de la 

carga y LED_STATE 

contiene el estado 0 o 

1 para apagado o 

encendido 

respectivamente

¿Se ha leído el carácter de 

la posición número 63?

Se apaga la bandera de interrupción 

de la transmisión por UART2 y se 

almacena el contenido del apuntador a 

la variable ANSWER_GSM en W1

Llamada a la función avisa al 

usuario que el programa está 

próximo a iniciar la lectura de la 

respuesta del módem GSM

Los dos caracteres que interesan en 

un mensaje que se manda hacia el 

módem GSM se encuentran en las 

posiciones 63 y 64

Esta función lee la variable 

ANSWER_GSM que contiene 

información para ser analizada.

Parámetros: ninguno

 

Diagrama de flujo 4.11 Función que analiza la respuesta del módem GSM 
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SEND_STRING

IFS0, #U1TXIF = 0

U1TXREG = [W1++]

IFS0, #U1TXIF = 1

NO

W0 = 0X0D

NO

FIN

CONT_LF = SET_NUM_OF_LF

W2 = &ANSWER_GSM

LATC, #SMSsent =0

CONT_LF =0

NO

CONT_LF = 2

LATC, #SMSsent = 1

SI

SI

SI

Se limpia la bandera de interrupción de U1TX, se 

envía el carácter y se hace un incremento de la 

posición del apuntador

¿Ya se envió el caracter?

SMSsent avisa al programa que ya se 

recibió la respuesta completa

¿Se han recibido todos los <LF> esperados?

La recepción de este carácter hace que se 

decremente la variable CONT_LF dentro de 

la rutina de interrupción U1RX

Este pin se enciende cuando se 

cuentan el número de <LF> 

asignados anteriormente

¿Se llegó al final de la cadena?

Se especifica el número de saltos de línea y se usa 

W2 para apuntar a la variable ANSWER_GSM que 

almacenará la respuesta del módem

Función que usa el UART1 para enviar una cadena 

que contiene un comando AT hacia el módem GSM

Parámetros: W1 = apuntador a dicha cadena

CONT_LF : Número de saltos de línea que se 

esperan en una respuesta por parte del módem

 

Diagrama de flujo 4.12 Función que manda el comando AT al módulo GSM. 
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CLEAR_ANSWER

W0 = &ANSWER_GSM

VAR2 = SIZE_ANSWER

W1 = 0

MSG_DELETE_ANSWER_GSM_FUNC

VAR2 = 0

[W0++] = W1 = 0

VAR2 - -

SI

FIN

NO

Se apunta a la variable 

ANSWER_GSM, se guarda su 

longitud en VAR2 y se limpia W1

¿Ya se recorrió toda la cadena 

ANSWER_GSM?

Se avisa al usuario que se borrará la 

variable ANSWER_GSM

Función que limpia la 

variable ANSWER_GSM

Parámetros: ninguno

Se pone a 0 cada elemento al que apunta 

W0 y así mismo se va decrementando el 

contador de la longitud de la respuesta

 

Diagrama de flujo 4.13 Función que limpia la variable de la respuesta GSM. 

HOW_MANY_SMS

W4 = &ANSWER_GSM

W4 = W4 + 9

NUM_OF_SMS = *W4

U2TXREG = *W4

FIN

W4: puntero a la variable 

ANSWER_GSM

El número de SMS que existen en la 

tarjeta SIM está en la posición 9 de la 

respuesta. Se almacena el contenido de 

dicha posición y se envía a la pantalla 

mediante U2TX

Esta función devuelve el número de 

mensajes almacenados en la tarjeta SIM, 

en otras palabras busca el número en la 

cadena ANSWER_GSM

 

Diagrama de flujo 4.14 Función que busca en la respuesta el número de mensajes que existen en la tarjeta 
SIM. 
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Interrupción_U1RX

U2TX = U1RX = [W2++]

U1RX = 0X0A
NO

U1RX = ‘>’

NO

SISI

CONT_LF - -

U1RXIF = 0

FIN

Interrupción activada cuando se recibe 

un dato que viene del módem.

Parámetros: W2 = apuntador a la 

variable ANSWER_GSM

Cualquier dato que reciba el módem, es 

reflejado al usuario mediante el módulo 

FTDI  y almacenado en la posición 

correspondiente de variable 

ANSWER_GSM

¿El dato fue un LF?

¿El dato fue un 

‘mayor que’?

Se decrementa el contador de <LF>

Se limpia la bandera de interrupción 

del U1RX antes de salir de la misma

 

Diagrama de flujo 4.15 Rutina de interrupción que ejecuta el microcontrolador cuando recibe un dato que 
viene del módem GSM. 

Interrupción_U2RX

U1TXREG = U2RXREG
IFS1, #U2RXIF = 0

FIN

Interrupción activada cuando se recibe 

un dato que viene del módulo FTDI.

Los comandos AT pueden ser 

enviados directamente hacia el 

módulo GSM desde el módulo 

FTDI ya que se usa una reflexión 

de datos.

 

Diagrama de flujo 4.16 Rutina de interrupción que ejecuta el microcontrolador cuando se recibe un dato que 
viene del módulo FTDI 
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ARRAY2UART2

IFS1, #U2TXIF = 0

U2TXREG = [W1++]

IFS1, #U2TXIF = 1

NO

W0 = 0X0D

NO

FIN

SI

SI

Función que muestra en pantalla el contenido 

de una cadena que termina en 0X0D. Dato 

hacia el módulo FTDI.

Parámetros: W1 = apuntador a dicha cadena

Se limpia la bandera de interrupción 

del U2Tx y se envía el dato 

¿Ya se envió el dato?

¿Es el final de la cadena?

 

Diagrama de flujo 4.17 Función que envía un mensaje con terminación 0x0D al módulo FTDI conectado en el 
UART 2. 

El algoritmo que se sigue para enviar la temperatura sensada por el TMP36 por el 

módulo XBee se describe en el diagrama de flujo 4.18 

Interrupción_T3

LED_T3 = ~LED_T3

Temperatura [°C] = Vin/20 

TEMP2BCD

U2TXREG = CENTENAS

U2TXREG = DECENAS

U2TXREG = UNIDADES

FIN

El módulo XBee está 

conectado en el UART2

Función que obtiene cada 

dígito de un número

 

Diagrama de flujo 4.18 El Timer3 indica que se debe hacer una conversión ADC y se aprovecha la rutina para 
enviar por el módulo XBee el dato de temperatura. 
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Para poder visualizar los resultados de una manera clara y aprovechar la comunicación 

por XBee, se programaron los algoritmos de tal manera que cada mensaje devuelto por 

el modem GSM se mostrara en la terminal del módulo XBee configurado como ruteador 

conectado a la computadora. 

 

 

Figura 4.28 Respuestas por parte del módem GSM. 
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Mientras el programa espera a que el interruptor digital sea presionado, se lee el sensor 

TMP36 cada segundo y se manda la información al módulo ruteador XBee que está 

conectado a la computadora. La figura 4.29 muestra un incremento en la temperatura 

conforme se acerca un cerillo.  

 

Figura 4.29. Temperatura medida mientras se espera que se presione el interruptor digital. 

En la figura 4.30 se muestra el nodo sensor con los módulos usados en esta prueba: el 

módulo GSM, el coordinador XBee, el programador PICKIT 3 colocado en el módulo 

ICSP, EL módulo FTDI y en el protoboard el sensor de temperatura y el interruptor 

digital. El ruteador XBee está conectado al Hub USBx10 y este a su vez a la 

computadora. 
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Figura 4.30 Test de integración 

4.2.7 Test operacional del sistema 

Este test tiene como objetivo demostrar la funcionalidad del nodo sensor inalámbrico 

con una aplicación en domótica. 

En la figura 4.31 se muestra este dispositivo instalado en una habitación de 12 m
2
 cuyo 

objetivo es el monitoreo de la temperatura, el estado de los interruptores instalados en la 

habitación y atender las peticiones inalámbricas mediante mensajes de texto en el caso 

de usuarios remotos y mediante la computadora para el usuario local. Los algoritmos 

que se implementaron en el nodo se dieron a conocer en el test unitario y en el test de 

integración. 

Básicamente el test operacional del sistema consistió en demostrar que, sin importar el 

módulo que se trate, este puede ser implementado y usado en el nodo quedando como 

limitante el número de pines en los conectores. Para comenzar se usaron los tres tipos 

de sensores mencionados en las especificaciones y se implementaron dos de ellos (el 

digital y el analógico) en los conectores generales del nodo (pin 38 y pin 19 

respectivamente) y el sensor digital con interfaz de comunicación (XBee) se colocó en 

el conector PMOD2 con los pines 41 como Rx y 42 como Tx. Nótese que el conector 

XBee no está siendo usado para conectar el propio módulo XBee, esto se hizo con la 

finalidad de demostrar la facilidad que existe para trabajar con un módulo cualquiera en 

cualquier conector físico haciendo uso del remapeo de pines periféricos. 

XBee Coordinador 

Sensor de 

Temperatura 

Módulo GSM 

Módulo ICSP 

FTDI 

XBee Ruteador 

Hub USB x 10 

Interruptor 

digital 
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Posteriormente se implementaron los módulos para comunicación inalámbrica XBee 

(cuya conexión se describe en el párrafo anterior) y el módulo GSM colocado en el 

conector destinado a Mikroelektronika usando el pin 5 como Rx y el pin 44 como Tx. 

Los algoritmos se encuentran en la sección 4.2.6 y los códigos en ensamblador se 

encuentran disponibles en la liga en la sección de anexos de este documento. 

En el diagrama de flujo 4.19 se puede ver el proceso que sigue el nodo sensor 

inalámbrico con respecto a las variables físicas antes mencionadas. 

Ya que se tienen conectados los módulos que se ocupan para esta aplicación de 

domótica, se procede a encender el nodo. Lo primero que se verifica es la existencia de 

los módulos de comunicación inalámbrica y se envía el resultado de este test al módulo 

XBee ruteador que está conectado en la PC. Recuérdese que el módulo XBee conectado 

al nodo es la parte coordinadora. 

Después de la verificación de la existencia de los módulos inalámbricos, el nodo revisa 

si hay alguna solicitud pendiente por parte de algún usuario remoto, por lo que verifica 

si existe algún SMS en la tarjeta SIM del módem de Mikroelektronika. Si es el caso, se 

verifica el [número de carga] y el [estado] que solicita el usuario para así ejecutar la 

petición en el microcontrolador. En caso contrario, se verifica el estado del sensor 

digital y se notifica al usuario remoto mediante un SMS si éste se ha activado. En el 

caso de la activación del sensor con interfaz de comunicación (XBee), específicamente 

se verifica que el dato sea un arroba “@” para que el pin 32 del conector general se 

complemente con cada ingreso de este símbolo. 

Cuando ninguno de los sensores digitales se haya activado, el nodo inalámbrico 

adquiere la temperatura proveniente del sensor analógico TMP36 y la envía a través del 

módulo coordinador XBee hacia el ruteador XBee para ser desplegada en la pantalla de 

la PC. 

El nodo tiene las prestaciones necesarias para actuar también como una puerta de enlace 

como se vio con la implementación del módulo FTDI en la sección 4.2.6 y como un 

nodo sensor base según lo requiera la aplicación.  

En la sección de anexos se encuentra el enlace del video de la implementación de 

este nodo sensor inalámbrico en el que se observa su funcionamiento en un 

ambiente domótico tal cual se describió unas líneas arriba. 



Prototipo de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores 

 
115 

 

Nodo sensor 
inalámbrico

Verificar presencia de GSM
Verificar presencia de XBee

Enviar resultdo de test de módulo 
GSM & XBee a módulo Ruteador

¿Se detectó un evento en algún 
interruptor digital?

Enviar temperatura actual cada 3 
segundos al administrador local a 

través de la red XBee
No

Avisar al administrador remoto 
mediante un mensaje de texto

Si

Complementar dato 
de pin 32 y Borrar 

mensajes 
almacenados

Realizar acción requerida por 
el usuario remoto

¿El administrador remoto hizo una 
petición por SMS?

Si

No

El dato detectado viene del Ruteador 
XBee y es un “@”

 

Diagrama de flujo 4.19 Funcionamiento del nodo sensor inalámbrico instalado en un ambiente domótico. 
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Figura 4.31 Puesta a punto del nodo sensor inalámbrico en un ambiente real. 

4.3 Discusión de resultados 

La aplicación que tiene este nodo sensor inalámbrico puede crecer tanto como se quiera 

dadas las características con las que cuenta, es por ello que las pruebas de 

funcionamiento se limitaron a la implementación descrita en la sección anterior. 

Una de las pruebas más importantes fue la implementación del módulo GSM porque se 

pudo comprobar la viabilidad de la reconfiguración de los periféricos mediante código. 

Inicialmente los pines Tx y Rx se diseñaron y rutearon en el circuito impreso según la 

hoja de especificaciones del fabricante de mikroBus, sin embargo este módulo en 

particular tiene invertidos las terminales por lo que se solucionó con el cambio del 

periférico hacia otra terminal, por ello en la figura 4.30 se puede apreciar un caimán 

color blanco el cual lleva la información del pin Rx del módulo hacia un pin 

perteneciente al conector XBee. Mientras que el módulo XBee se movió a uno de los 

conectores PMOD. 
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En cuanto al módulo de alimentación, se observó que es necesario únicamente un 

eliminador de voltaje de 5 V para el funcionamiento del nodo sensor inalámbrico. En 

donde no haya acceso a una red de energía eléctrica, se ha de considerar un modo de 

energía renovable como una celda solar, un generador eólico, etc. 

Los componentes electrónicos con los que se armó el nodo sensor inalámbrico se 

pueden sustituir por unos de montaje superficial lo que haría que el tamaño final del 

dispositivo se reduzca considerablemente. 

Al momento de utilizar la interfaz ICSP para la programación del microcontrolador, se 

pudo observar que es conveniente que ninguna señal de comunicación como Rx o Tx se 

mapee a las mismas terminales de datos de ICSP como PGED y PGEC dado que se crea 

un divisor de voltaje entre ellas lo cual genera un nivel de voltaje desconocido para el 

microcontrolador. 

4.4 Conclusiones 

La arquitectura del dispositivo que se desarrolló en este trabajo de investigación es 

comparable con aquellas que existen actualmente en el mercado ya que para su diseño 

se estudiaron cada uno de los principales bloques que conforman la arquitectura básica 

de un nodo sensor inalámbrico y se eligieron los mejores dispositivos que los 

representan para poder tener un buen desempeño. Prueba de ello es la capacidad lograda 

para trabajar como nodo sensor base y puerta de enlace además de la tarea primordial de 

un nodo sensor inalámbrico. 

Los distintos conectores, las interfaces de comunicación y las señales de control con las 

que se diseñó el nodo, lo hacen un dispositivo versátil y compatible con las plataformas 

de desarrollo de hardware que se usan actualmente. 

El nodo sensor inalámbrico puede escalarse tanto como requiera nuestra aplicación ya 

que en el corazón del nodo inalámbrico está un microcontrolador que tiene la 

posibilidad de remapear sus periféricos si es que se necesita una disposición de 

terminales diferente a las que se tienen; en otras palabras, podemos reconfigurar el nodo 

sensor inalámbrico con solo modificar el código de programación.. Los dos voltajes 

TTL con los que se cuentan garantizan el funcionamiento con otros dispositivos. 

La unidad DSP con la que cuenta el microcontrolador del nodo sensor inalámbrico, hace 

posible la implementación directa de operaciones abstractas ya que ellas se hacen por 

hardware lo que evita la demora de ejecutar un algoritmo. Esto es ideal para un 

procesamiento en sitio. 

Este nodo sensor inalámbrico tiene la ventaja de poder usarse como tarjeta de desarrollo 

en el aula de clases porque ya cuenta con las interfaces y circuitos necesarios para 

programar un código, descargarlo y probarlo directamente en la tarjeta mediante su 

interfaz ICSP. El lenguaje de programación que se utiliza es ensamblador y no hay 

necesidad de comprar ninguna licencia para su uso. 
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4.5 Trabajo futuro 

Entre las mejoras que se tienen planeadas para este nodo sensor inalámbrico es agregar 

otro bloque en su arquitectura cuya tarea sea el enlace con una red de computadoras a 

través del protocolo TCP/IP con el fin de mostrar un historial de actividades con los 

dispositivos inalámbricos a los que está enlazado. Este bloque adicional también servirá 

para mostrar la salud del nodo como la batería o el estado de sus periféricos externos. 

Crear un sistema operativo que resida en la memoria del microcontrolador con el fin de 

orientar al desarrollador en el uso de sus periféricos y lo ayude a detectar errores al 

momento de la implementación de un dispositivo externo. 
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Datos técnicos 

Consumo energético: 

Con un eliminador de corriente de 110 V a 5 Volts: 

• 21 mA C.A.  

• 200 mA C.D 

Tiempo de vida con una batería de Ion litio de 3600 mAH: 18 horas con transmisión 

inalámbrica de datos cada 3 segundos mediante XBee. 

Voltajes disponibles en el nodo sensor inalámbrico: 5 V y 3. 3V 

Presupuesto 

Microcontrolador DSPIC33EP512GP504  

Parte Precio MXN 

Microcontrolador DSPIC33EP512GP504  200 

Conectores 50 

Circuitos varios 100 

Placa de cobre 200 

Brocas 500 

Manufactura y soldado 100 

Total 1150 

 

Medidas 

Todos los headers hembra para los diferentes shields son de paso 100 milésimas de 

pulgada. 



Prototipo de un nodo sensor base para aplicación en redes de sensores 

 
120 

 

 

Figura 0.1 Propiedades físicas del nodo sensor inalámbrico. 
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Producción científica 

 

 Vigésima cuarta reunión internacional de otoño, de comunicaciones, 
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inalámbrico multiplataforma”. 
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Anexos 

 

Diagrama de pines del microcontrolador DSPIC33EP512GP504 
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Modelo OSI  

El modelo de siete capas de interconexión de sistemas abiertos [38], [56], [57](figura 2) 

fue desarrollada para facilitar las intercomunicaciones del equipo para el procesamiento 

de datos al separar las responsabilidades de la red en siete capas diferentes. El concepto 

básico de las responsabilidades de cada capa es que individualmente agregan valor a los 

servicios proporcionados por los conjuntos de capas inferiores. De esta manera, para el 

nivel más alto se ofrecerá el conjunto completo de los servicios necesarios para correr 

una aplicación de datos distribuida. 

Existen varias ventajas de usar una arquitectura en capas para el modelo OSI. Las 

diferentes capas permiten que diversas computadoras se comuniquen en diferentes 

niveles. Además, conforme ocurren los avances tecnológicos, es más fácil modificar el 

protocolo de una capa sin tener que modificar las demás capas. Cada capa es 

esencialmente independiente de las otras capas. Por lo tanto, muchas de las funciones 

realizadas en las capas inferiores se removieron completamente de las tareas de software 

para reemplazarlas con hardware. 

La desventaja principal de la arquitectura de siete capas es la tremenda cantidad de 

sobrecarga requerida al agregar encabezados a la información que se transmite por las 

diversas capas. En realidad si se activan las siete capas, menos del 15% del mensaje 

transmitido será información de la fuente; el resto es sobrecarga como se puede 

observar en la figura A.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Jerarquía del protocolo internacional ISO. AH, encabezado de aplicaciones; 

PH, encabezado de presentación; SH, encabezado de sesión; TH, encabezado de 
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transporte; NH, encabezado de red; LH, encabezado de enlace; PH, encabezado 

físico [38]. 

El modelo OSI tiene siete capas. Podemos resumir brevemente los principios que se 

aplicaron para llegar a dichas capas: 

Una capa se debe crear donde se necesite una abstracción diferente. 

Cada capa debe realizar una función bien definida. 

La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir protocolos 

estandarizados internacionalmente. 

Los límites de las capas se deben elegir a fin de minimizar el flujo de información a 

través de las interfaces. 

La cantidad de capas debe ser suficientemente grande para no tener que agrupar 

funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la arquitectura no 

se vuelva inmanejable. 

Los servicios básicos proporcionados por cada capa de su jerarquía se resumen a 

continuación [57], [56]. 

Capa física. La capa física es el nivel más bajo de la jerarquía y especifica los 

estándares físicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para ingresar a la red de 

comunicaciones de datos. Las definiciones como niveles de voltaje máximo y mínimo e 

impedancias del circuito se hacen en la capa física. Las especificaciones delineadas por 

la capa física son semejantes a las especificadas por el estándar de la interface serial RS-

232C de EIA. 

Capa de enlace de datos.  La tarea principal de esta capa es transformar un medio de 

transmisión puro en una línea de comunicación que, al llegar a la capa de red, aparezca 

libre de errores de transmisión. Logra esta tarea haciendo que el emisor fragmente los 

datos de entrada en tramas de datos (típicamente, de algunos cientos o miles de bytes) y 

transmitiendo las tramas de manera  secuencial. Si el servicio es confiable, el receptor 

confirma la recepción correcta de cada trama devolviendo una trama de confirmación de 

recepción.  

Otra cuestión que surge en la capa de enlace de datos (y en la mayoría de las capas 

superiores) es cómo hacer que un transmisor rápido no sature de datos a un receptor 

lento. Por lo general se necesita un mecanismo de regulación de tráfico que indique al 

transmisor cuánto espacio de búfer tiene el receptor en ese momento. Con frecuencia, 

esta regulación de flujo y el manejo de errores están integrados. 

Capa de red. La capa de red determina que configuración de red (marcación dedicada o 

en paquetes) es la más apropiada para la función que proporciona la red, también define 
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el mecanismo en el cual los mensajes se dividen en paquetes de datos y son enrutados 

desde un nodo de salida a un nodo receptor dentro de una red de comunicaciones. 

Capa de transporte. La función básica de esta capa es aceptar los datos provenientes 

de las capas superiores, dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar éstas 

a la capa de red y asegurarse de que todas las piezas lleguen correctamente al otro 

extremo. Además, todo esto se debe hacer con eficiencia y de manera que aísle a las 

capas superiores de los cambios inevitables en la tecnología del hardware. 

La capa de transporte es una verdadera conexión de extremo a extremo, en toda la ruta 

desde el origen hasta el destino. En otras palabras, un programa en la máquina de origen 

lleva a cabo una conversación con un programa similar en la máquina de destino, 

usando los encabezados de mensaje y los mensajes de control. En las capas inferiores, 

los protocolos operan entre cada máquina y sus vecinos inmediatos, y no entre las 

máquinas de los extremos, la de origen y la de destino, las cuales podrían estar 

separadas por muchos enrutadores. 

Capa de sesión. Esta capa permite que los usuarios de máquinas diferentes establezcan 

sesiones entre ellos. Las sesiones ofrecen varios servicios, como el control de diálogo 

(dar seguimiento de a quién le toca transmitir), administración de token (que impide que 

las dos partes traten de realizar la misma operación crítica al mismo tiempo) y 

sincronización (la adición de puntos de referencia a transmisiones largas para 

permitirles continuar desde donde se encontraban después de una caída). 

Capa de presentación. A diferencia de las capas inferiores, a las que les corresponde 

principalmente mover bits, a la capa de presentación le corresponde la sintaxis y la 

semántica de la información transmitida. A fin de que las computadoras con diferentes 

representaciones de datos se puedan comunicar, las estructuras de datos que se 

intercambiarán se pueden definir de una manera abstracta, junto con una codificación 

estándar para su uso “en el cable”. La capa de presentación maneja estas estructuras de 

datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras de datos de un nivel más 

alto (por ejemplo, registros bancarios). 

Capa de aplicación. Esta es la capa más alta en la jerarquía y es análoga al 

administrador general de la red. La capa de aplicaciones controla la secuencia de 

actividades dentro de una aplicación y también la secuencia de eventos entre la 

aplicación de la computadora y el usuario de otra aplicación. La capa de aplicación se 

comunica directamente con el programa de aplicación del usuario. 
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FTDI 

Esquemático Interfaz USB – UART con el circuito integrado FT232R 
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Códigos de programa 

Los códigos de los algoritmos descritos en la fase 4 pueden ser descargados del 

siguiente enlace:  

https://www.dropbox.com/sh/e7q26x3mnzg86mg/AABkrFvgXvLS2agQZpcR5m3ea?dl

=0 

Video de la fase 7: Test operacional del sistema 

El video está disponible en el siguiente enlace: 

https://www.dropbox.com/sh/jed1i2pvvq5cvqo/AAAtgUI6SRJHMGpQoUC2JSFOa?dl

=0 

https://www.dropbox.com/sh/e7q26x3mnzg86mg/AABkrFvgXvLS2agQZpcR5m3ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e7q26x3mnzg86mg/AABkrFvgXvLS2agQZpcR5m3ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jed1i2pvvq5cvqo/AAAtgUI6SRJHMGpQoUC2JSFOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jed1i2pvvq5cvqo/AAAtgUI6SRJHMGpQoUC2JSFOa?dl=0
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Glosario 

Arquitectura abierta. Es un tipo de hardware o software que permite a los usuarios el 

acceso a cada parte de la arquitectura sin ninguna limitación. [58] 

Compatibilidad. La capacidad que permite la sustitución de un subsistema o una 

unidad funcional por el original sin que se vea afectado el funcionamiento del equipo y 

sin la generación de errores. 

Fenómeno físico. Un fenómeno natural que incluye las propiedades físicas de la 

materia y energía 

Interfaz de comunicación. Es un dispositivo o elemento que asegura la conexión física 

entre instrumentos programables de diferentes fabricantes y permite la transmisión de 

información entre un equipo terminal de datos (DTE) y un equipo de comunicación de 

datos(DCE) también llamado modem, o bien entre dos DTE’s. La interface coordina el 

flujo de datos, señales de control e información de sincronización entre el DTE y el 

DCE 

Metodología de diseño. Se refiere al desarrollo de un sistema o método para una única 

situación. 

Nodo sensor base. Es un dispositivo que puede ser concebido como una laptop que 

recibe datos de una red de sensores o de un dispositivo aún más pequeño como un 

microcontrolador. 

Nodo sensor inalámbrico. Es un dispositivo autónomo que es utilizado para medir un 

fenómeno físico mediante sus sensores, procesar la información necesaria y es capaz de 

transmitir los resultados de manera inalámbrica. 

PPS. Peripheral Pin Select por sus siglas en inglés, es una característica que contienen 

determinados microcontroladores que permite al diseñador seleccionar cuales 

periféricos de un dispositivo son colocados en cada pin. 

Protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación es una serie de 

lineamientos de comunicación cuya función específica sirve para gobernar el 

intercambio ordenado a través de una red y para suministrar la corrección de errores en 

la información incomprensible. 

Reconfiguración. Reordenar elementos o configuraciones de un sistema, computadora, 

aplicación, etc. 

 

 


