
1. Introducción
En el presente trabajo se reporta el desarrollo de una Estación de 

Control de una Red de Sensores Inalambricos (WSN), dedicada al 
monitoreo de variables del medio en ambientes de invernaderos. 
Por sus funciones y características particulares, dicha estación fue 
abordada como un sistema embebido implementado mediante la 
utilización de un sistema operativo de tiempo real (RTOS). Estos 
sistemas, a diferencia de otros sistemas computacionales, 
usualmente sólo ejecutan un programa de propósito específico 
repetidas veces, lo que les permite procesar información en tiempo 
real con un consumo mínimo de potencia.  

2. Descripción del Sistema de Monitoreo
Los parámetros a capturar (temperatura, humedad y radiación 

solar) en diferentes puntos del invernadero se obtienen de sensores 
conectados a los nodos de la WSN (ver Figura 1). Éstos son 
interrogados y configurados a través del vínculo inalámbrico local 
(2.4GHz) por la Estación de Control, la cual funciona no sólo como 
punto de acceso de esta red con topología en estrella, sino que 
además brinda canales de interacción con el sistema a usuarios 
locales desde su propia interfaz humana (Pantalla Táctil) o por 
medio del software de gestión en una computadora portátil. 

3.  Estación de Control
3.1 Plataforma de hardware
Un diagrama en bloques de los recursos de hardware utilizados 

para este desarrollo es mostrado en la Figura 2. Allí puede 
observarse que el elemento principal de este sistema computacional 
embebido es un microcontrolador (ìC) de Texas Instruments® 
MSP430F5438. Un aspecto fundamental en la elección del 
dispositivo es que el mismo es soportado por el RTOS elegido para 
el desarrollo del firmware.

UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE CÓRDOBA

Universidad Jesuita

Congreso Argentino de
Sistemas Embebidos

4.  Conclusión
Mediante la utilización de un RTOS sobre un sistema embebido hemos logrado no sólo reaccionar continuamente a los cambios en el 

entorno del sistema y computar resultados certeros en tiempo real, sino también una excelente solución de compromiso en el diseño de 
hardware y software, disminuyendo la complejidad de este último sin aumentar los recursos circuitales necesarios. Esta simplificación en la 
implementación de un sistema con las características antes descriptas, es uno de los principales aportes de este trabajo.

3.2 Firmware
En la Figura 3 puede observarse un diagrama de tareas, su interacción 

y la utilización de los recursos de hardware asociados, para la solución 
planteada en el desarrollo del firmware de la estación.  

Las tareas están clasificadas como Principales y Secundarias. Una 
tarea principal es aquella cuyo ciclo de ejecución es continuo, es decir que 
ésta no puede ser pausada por otra tarea. Las tares secundarias, en 
cambio, sólo están disponibles cuando una tarea principal las activa.

Figura 1. Arquitectura del sistema

Figura 3. Diagrama de Tareas

Figura 2. Diagrama de Recursos de Hardware
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