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Como ventaja adicional de los sistemas de medida remotos,
se encuentra la posibilidad de enviar comandos desde una
estación de trabajo, sin la necesidad de encontrarse fı́sicamente
en el lugar donde se está realizando la medida. Esto resulta
particularmente útil cuando la variable a medir se encuentra
en lugares de difı́cil acceso, como es el caso de variables
ambientales en zonas geográficas protegidas.
Este paradigma de sistemas de medida descentralizados,
viene con problemáticas de sincronización asociadas. Definir
el nodo maestro y los nodos esclavos en estas comunicaciones,
es uno de los puntos clave a la hora de comenzar el desarrollo
de cualquier sistema. La sincronización de los mismos deberá,
a su vez, tener en cuenta cómo se almacenaran los datos
recibidos y discriminar las fuentes de datos en el caso de
contar con más de un nodo. Al mismo tiempo, la información
temporal de los datos es un parámetro clave en transmisiones
sujetas al ruido con posible pérdida de información en el
camino.
Una red de sensores consiste en un conjunto de nodos con
capacidad de sensado y cálculo limitadas, que pueden coordinarse a través de comunicaciones inalámbricas o cableadas,
con el propósito de llevar adelante alguna tarea. La utilización
de redes de sensores nos permite disponer de diversos tipos
de información, al instante y desde cualquier sitio. En el
presente trabajo, se desarrolla un sistema de medición remoto
utilizando un dispositivo FPGA como nodo de medición
y una computadora como nodo maestro de recolección de
datos[6][7].
El dispositivo a medir consiste en un conversor de corriente
a corriente, utilizado en la medición de los tiempos de respuesta de un fototransistor. El objetivo del trabajo es obtener las
mı́nimas corrientes necesarias en el emisor, para cada valor de
tiempo de encendido del mismo. De esta manera, contando con
todos los pares de valores de corrientes de emisor y tiempos
de encendido, se puede obtener el punto óptimo de trabajo
para cualquier aplicación en particular.
El presente trabajo se divide de la siguiente manera: en la
sección II se describe la arquitectura del sistema de medición
propuesto, para luego desarrollar con mayor profundidad cada
uno de los bloques implementados. En la sección III se
muestran los resultados experimentales obtenidos, durante la
etapa de evaluación del sistema, ası́ como un análisis de los

Resumen—En el presente trabajo, se desarrolla un sistema
de medición automatizado utilizando un dispositivo FPGA como
nodo de medición y una computadora como nodo maestro de
recolección de datos. La arquitectura es extendible a distintos
dispositivos de medida, cambiando las variables a controlar y
pudiendo utilizarse en aplicaciones remotas.
Este sistema fue desarrollado por el Grupo de Investigación
en Sistemas Electrónicos y Electromecatrónicos (GISEE) de la
Universidad Nacional del Sur.1
En el trabajo se trata la concepción, el diseño, y el desarrollo
del sistema hasta llegar al sistema terminado.

I.

I NTRODUCCI ÓN

Las redes de datos son una de las áreas tecnológicas con
mayor desarrollo en la actualidad. Sus aplicaciones van desde
las telecomunicaciones, sistemas de seguridad, sistemas multimedia, hasta redes de sensores y sistemas embebidos[1][2].
Esto trae como consecuencia la tendencia actual a utilizar
redes LAN o incluso conexiones directas a internet para
controlar diversos dispositivos de la vida cotidiana[3]. Acorde
con dicha tendencia, muchos módulos de sistemas embebidos
ya vienen con soluciones y herramientas para redes Ethernet
incorporadas. Esto facilita su incorporación en sistemas de
medición remotos, ası́ como acelera el tiempo de desarrollo
de aplicaciones controlables a distancia.
Otra tecnologı́a que está ganando terreno, debido a su
flexibilidad y potencia son los arreglos lógicos programables
en campo (FPGA)[4]. La posibilidad de programar las FPGA
en tiempo de ejecución, sin moverlas del lugar de aplicación,
es un factor clave a la hora de definir la arquitectura a utilizar
en el diseño[5]. Actualmente los desarrollos con FPGAs,
pueden aprovechar módulos de Ethernet y microprocesadores
que ya vienen embebidos en las mismas.
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tiempos de medida resultantes en relación con la resolución
de los datos. En la sección IV se describen futuras mejoras en
el sistema de medida y finalmente en la sección V se detallan
las conclusiones del trabajo.
II.

D ESARROLLO

El sistema propuesto ha sido diseñado de forma de asegurar
máxima flexibilidad y facilidad de uso. Dado que en nuestra aplicación en particular, se requieren variar los diversos
parámetros de la medición, es necesario que los algoritmos
sean genéricos y de fácil extensión. Ası́ se logran modificar
los tiempos y resoluciones de la medición de manera sencilla
y en tiempo de ejecución.
Aún cuando el uso de redes de sensores es muy ventajoso en muchas aplicaciones, se deben tener en cuenta sus
limitaciones[8][9]. Cuando las redes utilizadas están compuestas por nodos inalámbricos, para evitar el cambio periódico de
las fuentes de alimentación, un bajo consumo de energı́a es un
requerimiento fundamental en el diseño. En nuestra aplicación
en particular, debido a que todos los nodos utilizados por el
momento cuentan con conexión directa a la red de energı́a,
el bajo consumo no es un parámetro de peso en el diseño del
sistema. Por otra parte, también existe un lı́mite en cuanto a la
memoria que disponen los nodos (FPGA) y su capacidad de
procesamiento. En el sistema desarrollado, para evitar trabajar
en el lı́mite de la memoria de nuestra FPGA los datos son
enviados de manera asincrónica en el momento en que son
adquiridos, utilizando el protocolo estándar de comunicaciones
RS232.
La aplicación de un sistema de medición descentralizado es
un proceso que comprende diversas etapas a mencionar, nodo
de control maestro, nodos de medición esclavos, relevamiento
de datos, transmisión de paquetes obtenidos, y finalmente
análisis de datos relevados. Cada una de estas etapas será explicada con mayor detalle en las secciones siguientes.

Figura 1. Sistema total

que a su vez se comunica con la fuente de corriente Agilent
E5270B para fijar los valores propiamente dichos. Por otra
parte, para cada valor de corriente, se envı́a una señal de
control a la FPGA para que comience las mediciones. Dicha
señal de control se transmite mediante una comunicación serie
RS232[11]. Para cada medición, la FPGA reiniciará el circuito
mediante un pulso digital de reset. A su vez, controlará la señal
tduty a través de la llave S1 que permite que la corriente Ie
llegue a un diodo emisor de luz. Durante los tiempos de apagado de la llave S1 , la corriente Ie es derivada a tierra. La luz
emitida llegará a la base de un fototransistor, que producirá la
corriente de entrada al circuito de pruebas. Dicha corriente
se integrará sobre una capacidad que finalmente producirá la
tensión de salida Vout . Al variar el tiempo de encendido tduty
se puede controlar la cantidad de tiempo que se integra luz,
y en consecuencia obtener el mı́nimo tiempo necesario para
detectar una corriente determinada. A su vez, la tensión digital
de salida es muestreada por la FPGA. La misma transmitirá el
dato resultante a la computadora, mediante una comunicación
serie. El script en Matlab recibirá los datos, los almacenará en
una variable y comenzará el proceso nuevamente para una
corriente mayor.

II-A. Sistema
Un esquema del sistema completo se muestra en la Fig.
1. Nuestro dispositivo a medir consiste en un circuito, cuyos
parámetros a modificar son la corriente de entrada (Ie ) y el
tiempo de encendido (tduty )[10]. Para cada par de valores
tiempo-corriente, obtenemos una tensión de salida Vout =
f (Ie , tduty ). Dicha salida es una señal digital que puede valer
0 o 1, es decir tiene un bit de ancho de palabra. Por otra parte,
también existe una señal de reset que nos permite efectuar una
nueva medición. El objetivo de nuestro ensayo, consiste en
levantar la curva de corrientes Ie mı́nimas necesarias para que
transicione la salida, en función del tiempo tduty de encendido.
El sistema de medida diseñado consiste en una FPGA, que
es la encargada de manejar las señales digitales del banco
de pruebas, una computadora que actúa como nodo maestro,
y una fuente de corriente de precisión Agilent E5270B. El
ensayo, que se muestra en la Fig. 2, consiste en ir tomando
sucesivos valores de corriente Ie , los cuales son controlados
entre un valor mı́nimo de 5 µA y un valor máximo de 15 mA.
Estos valores son ajustados mediante un script en Matlab,

En este esquema, donde la computadora corriendo Matlab
representa el nodo maestro, y tanto la fuente de corriente Agilent E5270B como la FPGA los nodos esclavos, la
principal problemática a abordar es la sincronización entre
el nodo maestro y los nodos esclavos. Para simplificar dicha sincronización, se decidió utilizar un protocolo estándar,
robusto y ampliamente probado, como es el protocolo serie
de comunicación RS232. Para la fuente de corriente Agilent
E5270B, sin embargo, se decidió establecer la comunicación
utilizando el protocolo GPIB, debido a la disponibilidad de
las librerı́as necesarias.
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Figura 2. Ensayo realizado

II-B. Nodo de Control Maestro

II-C. Nodo de Medición Esclavo
Como se mencionó anteriormente, la FPGA es la encargada
de generar las señales digitales que controlan nuestro circuito
de pruebas. Estas señales controlan por un lado la tensión de
reset (Vreset ), y en segundo lugar manejan la llave CMOS
(S1 ) conectada en paralelo con la fuente de corriente Agilent
E5270B. Uno de los motivos principales para utilizar llaves

El control del nodo maestro se realiza mediante un script
de Matlab. Un esquema del mismo se muestra en la Fig.
3. Básicamente consiste en ir fijando sucesivos valores de
corriente en la fuente Agilent E5270B, dar la orden a la FPGA
de comenzar una nueva corrida de mediciones, y esperar los
resultados de la misma. La comunicación entre Matlab y la
fuente de corriente Agilent E5270B se realiza por medio de
una comunicación GPIB. Es importante tener en cuenta, que la
fuente de corriente Agilent no permite manejar con presición
el tiempo en que se fija una variable o se toma una muestra.
Debido a esto, la variación de los pulsos de corriente de emisor
se realiza mediante llaves controladas por la FPGA, y no
directamente mediante la fuente de corriente.
Por otra parte, los comandos a la FPGA se implementaron
mediante una comunicación serie. Para los mismos se utilizaron librerı́as estándar provistas por Matlab. Para simplificar
el sistema, se realizó una recepción asincrónica de los datos.
Luego de enviado el comando de inicio a la FPGA, se espera
un tiempo determinado. Este tiempo se corresponde con el
tiempo total de medida de la FPGA, más un agregado de
tiempo extra para tener en cuenta las variaciones debidas a que
el planificador de tareas del sistema operativo no es de tiempo
real. Los datos se reciben de manera asincrónica, por bloques.
Cada bloque contiene la totalidad de las medidas realizadas en
esa corrida de datos. La configuración de comunicación serie
RS232 es 115200 baudios, 8 bits de datos, sin bit paridad, 2
bits de stop. Luego de este proceso, se varı́a nuevamente la
corriente y se comienza una nueva medición. Al finalizar la
medición de todas las corrientes requeridas, se almacenan los
datos en un archivo para su posterior análisis.

Figura 3. Algoritmo implementado en el nodo maestro
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dividiremos para obtener un perı́odo tan cerca a 115200 veces
por segundo como nos sea posible. Al contar con un reloj
de 50 MHz, para generar 115200 Hz se debe dividir por un
número que no es entero. La solución es dividir por el número
potencia de 2 más cercano a la velocidad que queremos
generar. Esto tendrá como consecuencia que en ocasiones se
utilice un perı́odo menor y en ocasiones un perı́odo mayor. En
promedio, la velocidad generada será la que estamos buscando
y al contar con un reloj mucho mayor que la tasa de baudios, el
error estará dentro de la variación aceptable por el protocolo.
Cuando se recibe la señal TxD start, que es emitida por
la máquina de estados de la sección II-C, se toma un dato
de 8 bits y se lo serializa utilizando un multiplexor. En ese
momento la señal busy es emitida y se mantiene durante toda
la transmisión. La señal TxD start es ignorada durante ese
tiempo.
El receptor, por otra parte, va ensamblando los datos de la
lı́nea de entrada (RxD) a medida que arriban. Esta lı́nea será la
que reciba los datos entrantes del protocolo RS232. Con cada
byte recibido, se emite la señal data ready durante un perı́odo
de reloj. Para determinar cuando arriba un nuevo dato o bit de
inicio, sobremuestreamos la señal a un múltiplo de la tasa de
baudios. Una vez que detectamos el bit de inicio, muestreamos
la lı́nea a la tasa de baudios conocida, para adquirir los bits de
datos. En nuestro caso utilizamos un sobremuestreo de 8 veces.
Al ser asincrónica, la señal RxD de entrada no tiene ninguna
relación con nuestro reloj. Para solucionar esto, se utilizan dos
flip flops tipo D, logrando ası́ la sincronización con nuestro
reloj. Los datos son a su vez filtrados, para evitar que picos de
tensión en la lı́nea RxD sean confundidos con bits de inicio.
Para esto, se utiliza un algoritmo de decisión que muestrea
3 veces la señal. Finalmente, un registro de desplazamiento
recolecta los bits de datos a medida que son recibidos.

Figura 4. Algoritmo implementado en el nodo esclavo

CMOS es su consumo prácticamente nulo en la entrada de
control, que debe ser manejada por la FPGA.
Un esquema del algoritmo utilizado se muestra en la Fig.
4. Dicho algoritmo maneja las llamadas ventanas de tiempo,
durante las cuales se mantiene encendida la llave S1 , permitiendo el paso de la corriente Ie al diodo emisor. Estas ventanas
deben variar entre dos valores conocidos, que serán el tiempo
mı́nimo y máximo de la medición. Una vez finalizado cada
pulso de corriente, se realiza la medida de la tensión de salida
y se envı́a el resultado al nodo maestro.
El algoritmo fue implementado en Verilog, utilizando un
kit de desarrollo Spartan 3 para la FPGA. El sistema consiste
en una máquina de estados y dos contadores. La máquina
de estados es la encargada de esperar la recepción de un
comando RS232, el cual reiniciará los contadores. La máquina
de estados a su vez, es la encargada de tomar muestras de la
salida y envı́ar los datos mediante el protocolo serie RS232.
Los contadores son los encargados de generar un barrido
en las ventanas de tiempo. El primer contador almacena el
tamaño de la ventana de tiempo actual. Por otra parte, el
segundo contador genera la ventana de tiempo propiamente
dicha, manteniendo abierta la llave S1 mientras su cuenta
sea menor que el tamaño indicado por el primer contador.
Al finalizar la cuenta del segundo contador, se emite la señal
finBarrido a la máquina de estados, indicando que se debe
enviar un dato nuevo. A continuación se incrementa el primer
contador, y se repite el proceso hasta llegar al máximo tamaño
de ventana que se desea medir.
Para recibir y transmitir los datos mediante el protocolo
serie, se necesitó desarrollar un módulo encargado de dicha
tarea. El esquema utilizado se desarrolla en la sección siguiente.

III.

R ESULTADOS E XPERIMENTALES

El sistema fue probado en laboratorio y funcionó correctamente. Para la validación de los algoritmos de Verilog, se
simuló el código desarrollado inyectando valores de entrada
mediante una transmisión RS232 emulada. Por otra parte, para
comprobar el correcto funcionamiento del sistema completo,
se inyectaron datos conocidos y se comprobó que llegaran
correctamente a la estación central. Debido a que la matriz a
medir es amplia, es conveniente realizar pruebas intermedias
con pocos datos, para acortar los tiempos de prueba del
sistema de medida. El número total de muestras a tomar es
n(Ie ) ∗ n(tduty ), donde n es el número de puntos. Entre las
pruebas llevadas a cabo, se realizaron comunicaciones entre
terminales serie y Matlab, y por último entre Matlab y la
FPGA.
Finalmente se relevaron múltiples datos de manera continua,
contrastándolos con los datos obtenidos a partir de resultados
teóricos. En la figura 5 se muestran los resultados experimentales obtenidos durante una de las pruebas de laboratorio.

II-D. Trasmisión de Paquetes
El sistema encargado de trasmitir y recibir datos serie fue
desarrollado en Verilog. El mismo se divide en 3 partes, un
generador de baudios, un transmisor y un receptor. Como se
comentó anteriormente, la velocidad de transmisión utilizada
es 115200 baudios. Las FPGAs, sin embargo usualmente
utilizan velocidades mucho mayores a 115200 Hz. En nuestro
caso en particular, el reloj con que contamos es de 50 MHz.
Eso significa que utilizaremos un reloj de alta velocidad, que
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con dispositivos FPGA. Esta aplicación resulta particularmente
práctica para sistemas de medición con bajas constantes de
tiempo, donde se debe iterar sobre distintos parámetros y cada
medición lleva grandes cantidades de tiempo. De esta manera,
dichos parámetros son configurables en el servidor, quien se
encarga de supervisar las mediciones de manera automática y
a su vez almacenando los datos resultantes.
Todo proyecto consta de varias etapas a mencionar, concepción, diseño e implementación, y testeo. Todas ellas han sido
desarrolladas a lo largo del trabajo, mostrando la metodologı́a
con la que se atacó el problema que se pretendı́a resolver.
En particular, el sistema fue probado satisfactoriamente en
laboratorio. Se proponen algunas mejoras al sistema, las cuales
serán implementadas una vez que se evalúe la eficacia del
método y determinen las condiciones óptimas de trabajo.

Corriente minima de transicion en funcion del tiempo de encendido
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Figura 5. Resultados experimentales obtenidos
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F UTURAS M EJORAS

Como futura mejora se propone desarrollar un sistema de
control embebido, que permita recibir los datos recolectados
por la FPGA y almacenarlos en una memoria interna. Es
importante mencionar, que se deberı́a además diseñar una
fuente de corriente programable de alta precisión. De esta
manera, se podrı́a reemplazar la fuente Agilent E5270B. Entre
las ventajas de este método, se encuentra la mayor portabilidad
del sistema, pudiendo incluir los módulos de medida en el
mismo circuito que conforma el dispositivo a medir.
Es importante mencionar que en cuanto a la sincronización
de la medición, en el presente trabajo no se encuentran mayores dificultades dado que las mediciones son relativamente
lentas, y en un solo nodo. Sin embargo, dicha sincronización
es un punto crı́tico para tener en cuenta en mediciones de más
alta frecuencia y múltiples nodos.
Para poder realizar y controlar las mediciones de varios
dispositivos en paralelo, se propone además transmitir los
datos mediante una red Ethernet[12]. De esta manera, la
recepción se realiza en una computadora conectada a la red,
que será la encargada de procesar la información de todos los
nodos y almacenarla para su posterior análisis[3]. Para acceder
a la comunicación a través de la red Ethernet, se realizó una
interfaz gráfica desarrollada con las librerı́as gráficas Qt[13],
que vuelca los datos obtenidos a un archivo de texto. Sin
embargo, como en un principio se requerı́a medir los datos
de un único dispositivo, dicha interfaz luego no fue utilizada.
Finalmente como alternativa al uso de una FPGA en los
nodos de sensado, se podrı́a utilizar un CPLD de bajo consumo. Esto permite disminuir el consumo, para su posterior
inclusión en un nodo funcionando a baterı́as. Sin embargo,
como en nuestro caso se propone utilizar redes Ethernet en
futuras versiones, el uso de nodos con FPGA permite mayor
flexibilidad en el diseño.
V.

C ONCLUSIONES

En el presente trabajo se trató la implementación de un
sistema automático de medición y validación, implementado
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