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PREFACIO

Esta publicación contiene los resúmenes extendidos  presentados en la 

Primera Edición del Congreso de  la Microelectrónica Aplicada que  organizado 

por el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la 

Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM) y la Dirección de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Haedo 

se realizó en la sede de la  UNLaM , en San Justo, Pcia. de Bs. As, entre el 5 y 

7 de julio del 2010 (Año del Bicentenario).

Este Congreso se realizó teniendo en cuenta que: 

La micro y nanoelectrónica  y sus aplicaciones son la base de las llamadas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), y en ese marco 

representan uno de los paradigmas del actual desarrollo económico y social 

constituyéndose en elementos claves en la mayoría de las innovaciones de la 

sociedad. 

Su importante  valor estratégico para las naciones  hace necesario el 

desarrollo de capacidades científico tecnológicas propias, que requieren  de 

un sector industrial nacional innovador y  altamente competitivo y  de 

recursos humanos altamente calificados .

 Con la intención de contribuir al  logro de estos objetivos el Congreso de 

Microelectrónica Aplicada pretende:

• Conformar un foro de intercambio de experiencias entre profesionales 

y estudiantes de todas las universidades. 

• Transmitir a la sociedad, los logros y resultados obtenidos, en las 

actividades de investigación y desarrollo dedicadas a las aplicaciones 

de la micro y nanoelectrónica.

• Incrementar la cooperación entre los grupos industriales y académicos 

de la Argentina y Latinoamérica con las actividades en el campo de las 

Aplicaciones de la Micro y Nanoelectrónica.  



En nombre del Comité Organizador deseo expresar mi agradecimiento 

A quienes con sus contribuciones, plasmadas en 28 artículos, 24 pósters y 12 

conferencias   han permitido que esta Primera Edición del Congreso de 

Microelectrónica Aplicada haya tenido tan elevado nivel técnico. 

A los miembros del comité de programa por su dedicación en las evaluaciones 

de los trabajos presentados 

A los auspiciantes del evento por la difusión que han hecho del mismo 

A los patrocinadores  por el apoyo económico brindado. 

A las autoridades de la Universidad Nacional de la Matanza y de la Facultad 

Regional Haedo de la UTN, quienes han brindado apoyo económico, utilización 

de su infraestructura y  de personal docente y no docente para la organización 

y desarrollo de este evento. 

A todos aquellos que de una u otra manera han hecho de este evento un lugar 

de encuentro para el intercambio de los avances científicos y tecnológicos de 

nuestro país y del exterior.

ING. ANDRÉS E. DMITRUK 
Coordinador General
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Acoplador direccional MEMS en banda X con acoplamiento 
capacitivo 

 
Larosa, Facundo S. ; Fuentes, Leandro A. 

Grupo SyCE, UTN - F. R. Haedo 
Bonaparte, Juan J. ,  

Grupo MEMS-CNEA, CNEA  
 

Los acopladores direccionales cumplen muchas funciones en los circuitos 
de microondas entre las que se encuentran su utilización para tomar muestras de señales 
para sistemas de control, aplicaciones en amplificadores balanceados, mezcladores, 
instrumentos de medición, filtros y desplazadores de fase. Muchos de estos usos 
requieren acoples altos (del orden de 3dB) los cuales pueden ser difíciles de realizar por 
limitaciones técnicas si a la vez se desea mantener una baja ocupación de área.  

En los acopladores del tipo “coupled line” el nivel de acople alto implica 
ubicar las líneas de transmisión que conforman la estructura muy cercanas una a la otra 
lo cual resulta inconveniente desde el punto de vista de la fabricación debido a la 
imprecisión del proceso. Existe la posibilidad de alejar estas líneas, pero con el costo 
adicional de que la estructura tiene que hacerse más grande para mantener el nivel de 
acople, además de degradarse la directividad de la misma.  

En particular, este acoplador direccional fue diseñado para ser usado 
como parte de un desplazador de fase de topología reflectiva. Los desplazadores de fase 
han ido cobrando relevancia a lo largo de las últimas decadas para su uso en arreglo de 
antenas en fase. Este tipo de antenas tienen la particularidad de que su lóbulo de 
radiación puede ser configurado de manera electrónica cambiando la fase de las señales 
de alimentación de los diferentes elementos irradiantes en vez de utilizar el recurso 
clásico de cambiar mecánicamente la posición de los irradiantes. Esto presenta las 
ventajas de que los sistemas electrónicos son más fáciles de controlar que los 
mecánicos, consumen menos energía y no sufren desgaste por fricción.  

En esta publicación llevamos a cabo el análisis y diseño de un acoplador 
direccional MEMS en banda X con acople capacitivo con el objeto de lograr un alto 
acople entre puertos (3dB) y a la vez evitar el uso de líneas muy próximas entre si dadas 
las limitaciones del proceso de micromaquinado. Se incluye una descripción breve del 
procedimiento analítico empleado para validar el diseño circuital propuesto y los pasos 
que conllevan a su formulación práctica.  

Finalmente, se utilizan los conceptos expuestos para el diseño físico de la 
estructura y su posterior simulación mediante un software CAD EM. Actualmente, los 
dispositivos han sido enviados para su construcción a FBK-RST (Fondazione Bruno 
Kessler - IRST) y se espera su próximo arribo al país para emprender las tareas de 
encapsulamiento, caracterización y modelado. 



8

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

Microfabricación de un Interferómetro MachZender sobre cristales 
de LiNbO3

Giménez G.1; Mangano E1.; Pernas P.2; Fraigi L.1

1Centro de Electrónica e Informática – INTI
2Departamento de Física de Materiales – UAM  España

La óptica integrada parece ser una de las tecnologías más prometedoras como solución para aliviar el 
ancho de banda en los sistemas modernos de computación y telecomunicaciones. Como material óptico, el 
silicio, no posee buenas cualidades para ser usado en dispositivos de guías de onda. El   Niobato de Litio 
(LiNbO3) ha sido rápidamente identificado como uno de los materiales alternativos más prometedores para 
este tipo de aplicaciones ópticas.

El interferómetro MachZehnder (MZ) es un dispositivo que permite determinar el cambio de fase 
relativo entre dos haces colimados provenientes de una fuente de luz coherente. El uso más extendido de este 
dispositivo es de medir el cambio de fase en uno de las ramas, ya sea por la diferencia de camino óptico o por 
la perturbación causada por alguna muestra.

En el presente trabajo se exponen los resultados de la fabricación de un interferómetro MZMEMS. 
El proceso de fabricación del MEMS se basó en técnicas de microfabricación,:  fotolitografía, deposición de 
películas delgadas por sputtering y ataque químico por vía húmeda. El objetivo fue lograr interferómetros 
donde el haz incidente se bifurca en dos ramas paralelas separadas por 50 μm y cuyas guías de ondas son de 
2 μm  de ancho. El diseño se realizó en una máscara de cuarzo y cromo y fue trasferido por fotolitografía 
sobre una película delgada de dióxido de silicio (SiO2) de 300 nm de espesor sobre sustratos de cristales de 
LiNbO3.  En un segundo paso se realizó la difusión de metales de transición (Titanio (Ti) o Zinc  (Zn)) sobre 
el LbNiO3, donde el SiO2 actúa como máscara impidiendo la difusión de estos metales hacia el cristal, luego 
la máscara se remueve. De esta forma quedan conformadas las guías de onda y se logra el confinamiento 
óptico en las mismas. 

Entre   las   aplicaciones  de   los  MZMEMS,  que   son  muchas  y  variadas,   se  pueden mencionar   la 
modulación eletroóptica  de   la   luz,  para   lo  cual   se  depositan  por   la   técnica  de   sputtering  contactos  de 
aluminio sobre una de las ramas, posterior a la difusión, para modular la luz de dicha rama. Otra aplicación 
interesante es la modulación de luz para su uso en microsensores biológicos, realizando una adsorción  física 
ó  química de anticuerpos sobre una de las ramas.   Este trabajo intenta ejemplificar la fabricación de un 
MEMS y dar una visión global de las técnicas  de microfabricación existentes en la Sala Limpia del INTI. 
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Máquinas de cálculo y proceso mecánico mediante MEMS 
Pablo Cayuela 

Centro Universitario de Desarrollo en Automación y Robótica (CUDAR), Laboratorio de 

Técnicas Digitales e Informática (LTDI), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Córdoba (UTN FRC) 

Laboratorio de Microelectrónica, Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
 

Charles Babbage planteó el diseño de sus máquinas diferencial y analítica, las que no pudo llevar a 

cabo completamente por diversas razones. La arquitectura de esta última máquina, analizada a la luz 

del desarrollo de las computadoras modernas del siglo XX, es similar a los modelos de Von 

Neumann. 

Entre las ventajas de las máquinas mecánicas de cálculo, podemos contar: inmunidad al pulso 

electromagnético, consumo de energía nulo durante el reposo; características que siguen siendo 

deseables para todo tipo de técnica física de solución de problemas. 

Mediante las técnicas de construcción de MEMS y NEMS, es posible plantear el desarrollo de 

máquinas análogas al diseño de Babbage. A las ventajas dichas, podemos sumar las propias de la 

miniaturización mediante MEMS o NEMS. 

Sin limitarnos a tan solo las máquinas de cálculo, pueden construirse en esa misma tecnología, 

máquinas análogas a las soluciones mecánicas de muchos otros procesos, en los cuales tanto por 

tradición, como por costo o simplicidad se construyeron mediante técnicas mecánicas. 

Sin embargo, también el uso de estas tecnologías viene acompañado de una serie de restricciones 

relacionadas con problemas de escala y geometría, que deben ser contemplados a priori. Por otro 

lado, es poco probable que la velocidad de trabajo o ejecución de tareas, esté por encima o a la 

altura de los modernos sistemas electrónicos de procesamiento de datos. 

Las aplicaciones posibles serían muy diversas, aprovechando sus ventajas, allí donde no sean 

necesarias las correspondientes de las versiones electrónicas: sistemas de control de vuelo y 

navegación inmunes al ruido eléctrico, al pulso electromagnético, de bajo consumo energético, o 

autopropulsados; plantas de procesamiento químico en miniatura para la fabricación bajo demanda 

de drogas farmacéuticas; control y procesamiento numérico en instalaciones industriales. 

Por esto, un cuidadoso estudio de sus posibilidades constructivas y de aplicación, sería la clave para 

disponer de esta tecnología y sus ventajas.  

 



10

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010



11

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

Lógica programable 
y FPGA



12

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010



13

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

“Módulo de cálculo de la Transformada Rápida de Fourier para analizador de 
espectros en tiempo real en FPGA” 

Víctor Yelpo; Diego Costa; Carlos Sosa Páez  
Lab. de Electrónica, Investigación y Servicios; Fac. de Cs. Físico, Matemáticas y Naturales; 

Universidad Nacional de San Luis; San Luis; Argentina. 
 

En el presente trabajo se diseñó un sistema que calcula la Transformada Rápida de Fourier (FFT) de 
una señal digitalizada y procesa el resultado para presentar gráficamente el espectro en función de la 
frecuencia, en tiempo real, en la pantalla de un osciloscopio. La arquitectura del diseño cuenta con un 
bloque central que contiene un generador de ventana, la unidad de cálculo de la FFT, un Computador 
Digital de Rotación de Coordenadas (CORDIC) de módulo, un permutador y un bloque de disparo. La 
señal de entrada es enventanada ya que el cálculo se realiza para un número definido de muestras que 
conforman tramas cuya duración, en general, no coincide con un período de la señal. La unidad de 
cálculo computa las partes real e imaginaria de la FFT en tramas de 1024 muestras dadas en dos 
vectores de 13 bits con formato entero y con signo, con una latencia de 2061 ciclos de reloj. 
El desarrollo se hizo con una herramienta de diseño desde el modelado que permite la verificación con 
simulación en cada uno de los pasos y ambientes del software. En el procedimiento de diseño, 
primero se describe el sistema con bloques esquemáticos para modelado como los de Simulink/Matlab. 
Se puede evaluar el algoritmo, simulando en punto flotante y doble precisión, y luego en punto fijo, 
para ver los efectos de cuantización. Una herramienta, traduce el diagrama en bloques del modelo de 
alto nivel a nivel de transferencia de registros, para generar un código en HDL. En este trabajo se usó 
Synplify DSP que permite optimizar la descripción por área o velocidad haciendo re-uso de estructuras 
con mecanismo de plegado. También se puede generar un test bench  y una tabla de valores de entrada 
y sus salidas para simulación. Con el código generado, se realizan los pasos habituales de depuración, 
síntesis, posicionamiento-ruteo y programación con sus simulaciones alimentadas con la tabla de 
señales del paso anterior. Se usó Libero 8.6 para depuración, Synplify DSP AE para síntesis, Designer 
para posicionamiento-ruteo, Flash Pro para programación y ModelSim para simulación. Como 
lenguaje, se eligió el VHDL por su amplia difusión en el ambiente académico.  
El hardware usado fue la placa de desarrollo RVI Prototype Board con su expansión LP Data 
Conversion Daughter Board. Fue provista por el International Center For Theoretical Physics, 
desarrollada por A. Cicuttin, M. Crespo y A. Shapiro para instrumentación reconfigurable. Contiene un 
FPGA ProASIC3E (A3PE1500) de Actel, y conversores ADC (AD9201) y DAC (LTC1654).  
El ancho de banda está restringido por la tasa de conversión de 0,9 MHz del DAC serial que posee la 
placa (reemplazándolo, estaría limitado a 10 MHz por el ADC y cambiando éste, a 94 MHz debido a la 
máxima frecuencia soportada por el bloque analizador que según el reporte es 188 Mhz. La resolución 
en amplitud está dada por el ancho de palabra de 14 bits del DAC. La resolución en frecuencia es de 
512 muestras. Se usó la ventana de Blackman logrando que el espaciado sin distorsión sea menor al 1% 
del BW. La linealidad de la respuesta es del 70% del rango.  
Los recursos utilizados suman 35759 celdas lógicas que representan el 93% de las disponibles, 11 
bloques de entrada y 10 salidas además de 42 bloques RAM que constituyen el 70% del total. El reporte 
generado por la herramienta SmartPower de Libero muestra que el consumo de potencia estático es de 
18.12mW y el dinámico es de 0.498 mW, de los cuales el consumo debido a las líneas de conexionado 
es de 0,007mW y el de bloques E/S es de 0.491mW. Esto suma 18,618mW de consumo total. 
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“Desarrollo de plataforma para procesamiento de imágenes en 
FPGA”

Andrés Miguel Airabella, Carlos Federico Sosa Páez, Ricardo Petrino. 
Universidad Nacional de San Luis

El procesamiento de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a una imagen estática o en 
movimiento para mejorar su calidad o facilitar la búsqueda de información contenida en la misma. 
La plataforma descripta en este trabajo puede aplicarse al procesamiento de una imagen estática, 
tomada por la entrada de video como una fotografía  en un instante  dado,  o puede aplicarse al 
procesamiento de imágenes en movimiento. La plataforma aquí descripta se basa en un dispositivo 
FPGA. La FPGA (Virtex II XC2V2000-6FF896) se encuentra emplazada en una placa de desarrollo 
para  aplicaciones  multimedia,  llamada  Xilinx  Multimedia  Board  (MMB).  Se  utilizó  Verilog  y 
VHDL como lenguajes de descripción de hardware.
La placa de desarrollo MMB fue diseñada para ser utilizada en aplicaciones multimedia con FPGA. 
Soporta entradas y salidas de TV tipo PAL y NTSC y salida SVGA de 24 bits. Para entradas y 
salidas  de  usuario  se  han  incluido  interruptores  tipo  DIP,  pulsadores  y  diodos  LED.  La  placa 
incluye memoria de tipo ZBT SRAM. Posee un controlador para SystemACE, que permite cargar la 
programación de la FPGA. Se incluye un CPLD para realizar las funciones de control de reloj, y 
pulsadores, etc.
La FPGA se conecta al decodificador de video, el cual a su vez se conecta con una cámara color u 
otra fuente de video analógica, que entrega el video en formato PAL en Y/C (Y: Luminancia, C: 
Crominancia) o en video compuesto.
Por otra parte, la salida SVGA requiere valores de pixel en RGB. Por estos motivos, seleccionamos 
como formato de trabajo para las imágenes RGB. De esta manera, la imagen de entrada debe sufrir 
ciertos cambios, ya que el decodificador de video entrega video en formato YCrCb. 
La entrada de video se conecta al  decodificador de video ADV7185, mientras que la salida se 
conecta al conversor D/A FMS3810. 
Los pasos que sigue la señal de video son:

1. Ingresa en forma analógica al decodificador de video ADV7185.
2. Luego ingresa a un módulo, donde: Se extraen las señales de sincronismo. Se convierte de 

YCrCb 4:2:2 a 4:4:4. Se convierte de YCrCb 4:4:4 a RGB. Se desentrelaza y se almacena en 
los buffers de video de entrada, alternado un cuadro en cada memoria. 

3. Ingresa al módulo de procesamiento, donde puede ser procesada o pasar directo a la salida.
4. Ingresa a la memoria buffer SVGA, donde el controlador se encarga de mostrarla por pantalla. 

En este trabajo se desarrollaron los Módulos de Control, la conversión de YCrCb 4:2:2 a 4:4:4, el 
desentrelazado  de  la  imagen  de  entrada,  el  Módulo  de  Procesamientos  y  los  Módulos  de 
Procesamientos Básicos. Además, se reunieron e interconectaron todas las partes, se controlaron los 
distintos relojes del sistema y se establecieron restricciones de tiempo para las entradas y salidas de 
la FPGA. 
El  resultado  es  una  plataforma  en  la  que  el  diseñador  debe  trabajar  sobre  el  módulo  de 
procesamiento para realizar pruebas de procesamiento de video o imágenes, y no debe preocuparse 
en diseñar completamente la plataforma. De esta forma, puede concentrar sus esfuerzos en el diseño 
del algoritmo de procesamiento. 
Se probo la plataforma conectando una cámara color marca JAI de 3 CCD RGB a la entrada y un 
monitor SVGA a la salida. Se realizó una prueba de procesamientos básicos para comprobar el 
funcionamiento de la plataforma, que consistieron en: modo bypass, ecualización de color, paso a 
escala de grises y paso a blanco y negro. 
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Generador de números pseudoaleatorios mediante
RNS y caos, implementación en lógica

programables.
C. A. Gayoso, L. J. Arnone, M. R. Rabini y C. M. González

Laboratorio de Componentes Electrónicos
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

Email: cgayoso@fi.mdp.edu.ar

Index Terms—Sistema Numérico de Residuos, Aritmética de
Residuos, Lógica Programable, Caos, Números Aleatorios.

I. RESUMEN

ESte trabajo estudia la implementación en hardware de
generadores de números pseudoaleatorios (Pseudo Ran-

dom Number Generators o PRNGs), en lógica programable
(Field Programmable Gate Arrays o FPGA). Se investiga el
empleo del sistema numérico de residuos (Residue Number
System o RNS) para incrementar la velocidad a la que los
generadores producen los números aleatorios. Se propone un
nuevo esquemas de PRNGs, utilizando RNS y teorı́a de caos.

El sistema numérico de residuos se base en que un número
entero X se puede representar por un conjunto de enteros
más pequeños denominados residuos. De manera que las
operaciones suma, resta y multiplicación se realizan sobre los
residuos de X y de manera independiente. Se pasa entonces
a trabajar con canales de pocos bits (de 6 a 8) que no
necesitan intercambiar información entre ellos, esto da origen
a un sistema aritmético de alta velocidad. Otra caracterı́stica
del sistema numérico de residuos es el de poder emplearse
para construir circuitos que generan secuencias de números
pseudo caóticos a alta velocidad, tal es el caso del generador
propuesto por M. Panella y G. Martinelli (2000) en el que
se basa el presente trabajo. En el sistema pseudo caótico

utilizado se aprovecha la capacidad de generar secuencias
pseudo aleatorias de buenas caracterı́sticas estadı́sticas y de
fácil implementación en hardware.

Para que una secuencia de números pseudo aleatorios sea
considerada como tal debe superar al menos una serie de tests
estándar, adicionalmente para ser empleada en aplicaciones
exigentes tales como criptografı́a de datos, comunicaciones y
otras es necesario que pase tests más elaborados tales como
el banco de tests desarrollado por George Marsaglia para su
generador Diehard.

El sistema de Panella y Martinelli genera 8 salidas de 9
bits cada una. Las salidas utilizadas en forma directa como
PRNGs no pasan el test de Marsaglia, por lo cual se propone
el siguiente esquema de trabajo: se toma el bit menos signi-
ficativo se cada canal, se los combina en palabras de 8 bits
y se las acumula en 4 perı́odos del reloj, formando entonces
una palabra de 32 bits. Estas palabras formadas de este modo
pasan satisfactoriamente el test Diehard.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. Se
comienza con la definición de sistemas determinı́sticos, caóti-
cos y aleatorios junto con la presentación del test Diehard
y su empleo. Luego se describe el generador de números
pseudoaleatorios propuesto junto con la explicación de cada
uno de los bloques que lo constituyen y su correspondiente im-
plementación en dispositivos lógicos programables. Se finaliza
presentando los aportes y conclusiones del trabajo realizado.
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“Implementación de un Algoritmo para Procesamiento Digital de 

Imágenes en una FPGA”

Osio Jorge R. (*); Rapallini José; Ocampo Jesús M. F.; Quijano Adrián A. 

Centro de Técnicas Analógico – Digitales (CeTAD) 

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de La Plata 

La Plata, Argentina 

*Becario CIC – Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs. As. 

josio@gioia.ing.unlp.edu.ar ;  josrap@gmail.com , adrian.quijano@gmail.com 
 

Este trabajo contempla la corrección de defectos en imágenes mediante la implementación de 

algoritmos para el filtrado espacial no lineal. Los filtros espaciales no lineales más conocidos son 

los filtros de orden estadístico, cuya respuesta está basada en el ordenamiento (ranking) de los 

píxeles contenidos en una zona de la imagen (ventana).  

El filtro de orden estadístico a implementar en el procesamiento digital de imágenes es el  filtro 

de mediana. Dicho filtro es muy eficiente para la reducción del ruido “sal y pimienta” en una 

imagen. 

La Motivación de este trabajo es la corrección de defectos en imágenes médicas, más 

específicamente las imágenes radiográficas y algunas tomografías que tienen frecuentemente 

defectos del tipo antes mencionado. 

La implementación de dicho filtro en Hardware consiste en un generador de ventanas, un 

ordenador de píxeles y un contador de filas y columnas. 

Los filtros de media forman parte del procesamiento de imágenes basado en regiones. Para 

realizar este tipo de procesamiento es necesario seleccionar los píxeles correspondientes a la región 

de interés. El generador de ventana es un módulo diseñado en VHDL para la selección de los 

píxeles de la región a procesar. 

La característica principal de los filtros de orden estadístico es que requieren el ordenamiento de 

menor a mayor (o viceversa) del valor de los píxeles involucrados en la operación. Este módulo 

ordenador de píxeles se realiza en VHDL para obtener el ordenamiento de los píxeles de la ventana 

de interés. Una vez realizado el ordenamiento, el píxel que quede en la posición intermedia 

determinará la salida del procesamiento. 

Cada píxel de salida del filtro es asignado a la posición correspondiente del píxel que se 

encuentra en el centro de la ventana procesada. Por lo tanto, en los bordes de la imagen no se podrá 

conocer este valor, pues se requerirían valores en la ventana que no están disponibles por tratarse 

del borde. En otras palabras para conocer los valores de la mediana en los bordes sería necesario 

conocer los píxeles adyacentes a los mismos. Esto quiere decir que se deberá conocer si las 

posiciones de los píxeles resultantes se encuentran en el borde de la imagen, ya que en estos lugares 

los valores de los píxeles de salida son nulos. El contador de filas y columnas indica si el píxel de 

salida se encuentra en los bordes de la imagen para poder asignarle un valor nulo a dicho píxel. 

Para la simulación y análisis del sistema se ha utilizado Matlab y el toolbox IPT (toolbox de 

procesamiento de imágenes), dichas herramientas permiten realizar la simulación del filtro de 

mediana obteniendo resultados muy satisfactorios. 

Para la implementación final se ha utilizado una FPGA Spartan 3 de xilinx, en la cual se han 

diseñado los 3 módulos principales, (generador de ventanas, ordenador de píxeles y contador de 

filas y columnas), de un filtro de media de 9 píxeles. Los datos a procesar se envían mediante el 

protocolo serial asincrónico directamente a la FPGA, la cual implementa dicho protocolo 

internamente. 

Se puede concluir que la FPGA permite implementar los algoritmos de procesamiento digital de 

imágenes de manera muy eficiente y más en el caso de los algoritmos que implementan el filtrado 

espacial no lineal. 
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“IP Core MAC Ethernet”

Ing. Rodrigo A. Melo, Ing. Salvador E. Tropea
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Centro de Electrónica e Informática
Laboratorio de Desarrollo Electrónico con Software Libre

En la actualidad, la conexión entre dispositivos y la PC no es suficiente para incontables aplicaciones

que precisan de un funcionamiento autónomo, que vaya más allá de un ámbito local. La tecnología

Ethernet, presente en sus diversas variantes en la mayoría de los dispositivos dotados de conexión a

la red, sumado al uso de Internet, provee la solución más conveniente a esta necesidad. Este trabajo

consiste en implementar un core Ethernet compacto, económico y de fácil utilización, que pueda

usarse con FPGAs de cualquier fabricante.

Dada las complicaciones a nivel eléctrico que presenta el PHY (PHYsical Interface) Ethernet, se

abordó solamente la realización de la capa MAC (Media Access Controller) utilizando para su inter-

conexión la interfaseMII (Media Independent Interface).

Antes de iniciar la implementación del core, se realizó una búsqueda de los que había disponibles, de

uso libre y descriptos en VHDL. Se encontró el core GReth, perteneciente a la GRLib. El mismo

se distribuye bajo un sistema de doble licenciamiento: comercial y GPL. La licencia GPL, permite

tomar este core, modificarlo y distribuirlo, mientras el resultado este cubierto por dicha licencia.

GReth implementa un core MAC Ethernet, con interfaz MII para su conexión a un PHY, y el bus

de interconexión AMBA (variantes APB y AHB) para la comunicación con otros cores. Mediante

la interfaz APB esclavo, de baja velocidad, se configura al GReth y se controla la interfaz AHB

maestro, de alta velocidad, que realiza la transferencia de datos a través de canales DMA (uno para

transmisión y otro para recepción). Para su operación, se combina el direccionamiento de registros

con el uso de “descriptores” y zonas de memoria.

Debido a que nuestro laboratorio trabaja con el bus de interconexiónWISHBONE y que el esquema de

manejo mediante descriptores resulta costoso a nivel recursos de la FPGA, se fueron eliminando las

capas superiores, como las interfaces AMBA, el manejo de registros y descriptores, y los buffers de

memoria utilizados, hasta quedarse solamente con los canales de transmisión y recepción, los cuales

fueron modificados a nivel interfaz.

El core desarrollado, instancia los cores de TX y RX obtenidos, los interconecta a memorias dual port

y presenta una interfaz de uso basada en escribir a un buffer y dejar que los datos sean transmitidos, y

leer los datos recibidos tras la indicación de recepción. El canal de recepción, cuenta con un mecanis-

mo que permite seleccionar según un generic, la cantidad de memorias en paralelo disponibles, para

evitar perdidas de frames entrantes por no haber llegado a retirar los datos. Además, ambos canales

cuentan con interrupciones para indicar la finalización de transmisión o recepción.

El core resultante, fue verificado tanto con un testbench, como en hardware, utilizando como aplica-

ción que lo instancia un core que responde peticiones ARP e ICMP (comando ping).

En la realización del core, fue necesario abordar tanto temas relacionados a Ethernet, como la com-

posición del frame de datos o la interfaz MII, como así también técnicas de diseño de hardware para

abordar la sincronización de más de un dominio de clock. Además, fue necesario entender el llamado

“método de los 2 procesos” utilizado en la descripción de la GRLib, el manejo de descriptores que

realizaba y la utilización de los buses AMBA con los cuales contaba.

Se obtuvo un core fácil de utilizar, capaz de mapearse a un bus WISHBONE u otro deseado, y que

ocupa poca área de la FPGA, el cual pudo ser verificado en hardware.
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Utilización de dispositivos y sistemas de lógica programable en 
sistemas de control numérico  para aplicaciones industriales. 

 
Ing. Fernando I. Szklanny - Ing. Elio A. A. De María - Lic. Carlos E. Maidana - Ing. Carlos A. 

Rodríguez - Ing. Roberto Di Lorenzo - Ing. Hugo R. Tantignone - Sr. Edgardo Gho. 
 

Universidad Nacional de La Matanza – Departamento de Ingeniería e Investigaciones 
Tecnológicas. 

 
Se propone en este proyecto el desarrollo de un sistema de medición digital de longitudes, de alta 
velocidad y alta resolución, basado en técnicas electrónicas de lógica programable, combinadas con 
el uso de sistemas programables, convencionales o también de lógica programable, que permita 
convertir máquinas herramienta de accionamiento manual a un sistema semiautomático 
supervisado. 
 
La creciente demanda de sistemas de mecanizado automático provoca en el mercado local argentino 
un defasaje de tecnología que deja a muchos talleres y/o fabricas metalúrgicas fuera de todo tipo de 
competencia, no solo en cuanto a costo de mecanizado de piezas se refiere, sino también a la 
calidad de las piezas producidas. Por otra parte, el alto costo de los centros de mecanizado basados 
en control numérico de origen importado, así como la ausencia de tecnología nacional en la 
fabricación este tipo de maquinarias, producen un nicho tecnológico que no ha sido resuelto a la 
fecha en condiciones económicas al alcance de la pequeña y mediana industria nacional. 
 
Por consiguiente, las limitaciones tecnológicas derivadas de la falta de actualización de las 
máquinas herramienta utilizadas en muchas industrias provocan una pérdida de competitividad ante 
proveedores, nacionales o extranjeros, que han podido equipar sus industrias con tecnología de 
punta.  
 
El proyecto planteado propone obtener como resultado un sistema de medición aplicable a 
máquinas herramienta, que permita, mediante el uso de tecnología moderna, la actualización de 
sistemas y máquinas que hoy funcionan con accionamiento manual o semiautomático. Esto, a su 
vez, permitirá la mejora de los rendimientos productivos de aquellos usuarios que requieran la 
incorporación de este tipo de tecnología a maquinaria de tecnología menos avanzada. El aumento de 
productividad asociado, así como la mejora en la relación costo beneficio permite una rápida 
amortización de la inversión realizada.   
 
Se propone además dejar abierta para una posterior etapa la conversión de este sistema, planteado 
inicialmente solo como un sistema de medición, en un sistema capaz de recibir y procesar la 
información necesaria para convertirse en un sistema automatizado de control numérico.  
 
Se plantea la utilización de dispositivos lógicos programables de última generación, que permitan 
resolver el sistema completo mediante un mínimo de elementos externos, utilizando tanto los 
dispositivos lógicos incorporados en el dispositivo lógico programable como, en caso de 
necesidades concretas, la utilización de un microprocesador embebido en el mismo dispositivo 
lógico programable, con el objeto de aprovechar la diversa gama de recursos que estos dispositivos 
ofrecen.  
 
El proyecto presentado en este trabajo se encuentra actualmente en desarrollo en la Universidad 
Nacional de La Matanza, con subsidios del programa Cytma de la Universidad, y de la CIC de la 
Provincia de Buenos Aires. 



19

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

“Adquisición de señales con FPGA 

Aplicación: Ecosonda de alta resolución.” 
 

Izquierdo, José María 

INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA  

AU Ezeiza-Cañuelas, Tramo J. Newbery Km 1,620 (1804)  

Ezeiza - Buenos Aires - Argentina 

jizquierdo@ina.gov.ar  
 

El objetivo del trabajo es ofrecer una herramienta que permita evaluar los riesgos generados por erosión en 

ríos, a partir de mediciones realizadas en modelos físicos. 

Para ello se desarrollo de un equipo capaz de describir la evolución temporal del proceso de erosión.   Una 

técnica que se ajusta a éste requerimiento es el ultrasonido, dado que es capaz de detectar interfaces entre 

medios físicos de diferentes propiedades acústicas.   El principio de funcionamiento consiste en medir el 

tiempo entre la emisión de un pulso de ultrasonido y la recepción del rebote del mismo, sobre la superficie en 

estudio; dicho tiempo es proporcional a la velocidad de propagación del sonido en el agua y al doble de la 

distancia entre el transductor y el lecho erosionable del modelo. 

El instrumento desarrollado consta de tres partes que se diferencian, entre:  emisor/receptor de pulso, 

transductor ultrasónico y adquisición de la señal recibida. 

Para la primera de ellas se utilizo el equipo DPR300  de la firma JSR Ultrasonics el cual permite no solo el 

ajuste de la energía de pulso ultrasónico emitido, sino que también, la amplificación y filtrado de la señal 

recibida. 

El sensor empleado es de inmersión en agua, de la firma CD  International, frecuencia de resonancia 2,5Mhz, 

por lo cual tiene un cono de emisión de la energía ultrasónica de 8 grados, esto permite detectar pequeña 

deformaciones del lecho. 

En la etapa de adquisición se utilizó una FPGA  que es la encargada de controlar el ADC  TLV5535, cuyo 

sample rate máximo es de 35 MSPS y ancho de bandas 600Mhz, especificaciones que superan ampliamente 

lo que  se requiere en este proyecto. La señal es muestreada a 5 MHz, lo cual permite un buen análisis digital 

de la señal adquirida. 

El Kit de  desarrollo utilizado fue el Nexys 2 de la firma Digilent, el cual cuenta con una  FPGA  Spartan 3E 

de 500K gates de la empresa Xilinx.  Al no contar con experiencia en lógica programable, se decidió buscar 

un lenguaje de descripción de hardware del que se pudiera encontrar información fácilmente en Internet, así 

fue se opto por  VHDL, en el entorno de programación ISE 10.1.  Para el diseño de algunos componentes se 

utilizó el Xilinx Core Generator y en esta etapa para lograr un desarrollo más intuitivo se realizo un diseño 

de alto nivel esquemático, lo cual facilitó mucho el desarrollo. 

Dado la naturaleza del fenómeno a medir, la señal recibida es del orden del ruido inherente a este tipo de 

señales. Por tal razón se utilizó un algoritmo basado en transformada tiempo frecuencia en lugar de un 

detector por umbral convencional. 

El procedimiento empleado consiste tomar 2048 muestras proporcional al máximo alcance deseado, luego 

dividir en paquetes de datos,  a continuación calcular la potencia espectral de los mismos, en el ancho de 

banda de interés y finalmente escoger la de mayor potencia, Por ultimo contamos la cantidad de paquetes, 

dicho número será proporcional a dos veces tiempo que tarda la onda acústica desde el sensor al fondo del 

modelo.  La cantidad de datos por paquetes será ajustada según la SNR de la señal, a mayor cantidad de 

datos tiende a mejorar la SNR, aunque se disminuye la resolución de la medición del tiempo, lo cual incide 

directamente la medición de distancia. 

Dicho procedimiento se llevo a cabo en MATALB, ya que desde la FPGA, se envía la señal muestreada sin 

ser procesada.  

A  futuro  se  pretende,  avanzar  en  el  aprendizaje  de  aplicaciones  DSP  con  lógica  programable,  para 

implementar el algoritmo de detección en la FPGA, ganando velocidad de cálculo y estabilidad. 



20

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

“Procesamiento de señales para efectos de audio con lógica programable”  

Mariano González; Diego Costa; Carlos Sosa Páez  
Lab. de Electrónica, Investigación y Servicios; Fac. de Cs. Físico, Matemáticas y Naturales; 

Universidad Nacional de San Luis; San Luis; Argentina. 
 

En el presente trabajo se diseñó un sistema de procesamiento de señales para suprimir ruido en sistemas 
acústicos e implementar efectos de audio de compresión, chorus y  flanger. El diseño se implementó en 
un FPGA y se realizó bajo las especificaciones Wishbone para facilitar la interconexión con otros 
bloques que pueden agregarse o implementar varios cores en un mismo dispositivo.  
La arquitectura del diseño cuenta con un bloque central de procesamiento, constituido por sub-bloques 
que implementan los tres efectos, dos de los cuales manejan una memoria propia implementada con 
primitivas del mismo FPGA. Se realizaron dos bloques para controlar los conversores A/D y D/A y 
otro bloque de coordinación entre ambos. Se diseñó un módulo de interfaz humana para el ajuste de los 
parámetros de cada efecto mediante una estructura de menú donde el usuario puede navegar. Dicho 
módulo gestiona el funcionamiento de 4 pantallas de 7 segmentos para visualizar tanto los mnemónicos 
de los parámetros como sus valores numéricos. También controla los pulsadores de reinicio, selección 
de efecto, elección de parámetro, incremento y decremento. Por fuera del FPGA se construyó un 
circuito de entrada con tres funciones: Acondicionamiento de señal para aprovechar el rango dinámico, 
limitación para protección de picos, y filtrado para evitar el solapamiento por sub-muestreo en el 
conversor A/D. En la salida se colocó un filtro reconstructor luego del D/A.  
El efecto de compresión implementa una transferencia lineal por tramos para suavizar los picos. Los 
parámetros ajustables son el umbral de compresión y la profundidad (grado de reducción de ganancia). 
El chorus consiste en la suma de la señal de entrada con varias réplicas corridas levemente en 
frecuencia y retardadas desigualmente. Se logra un efecto similar, de sencilla implementación, 
sumando tres señales: La entrada y dos lazos de la entrada retrasada con retardos variables de 20 a 30 
ms. La variación de los retardos es controlada por osciladores digitales de forma triangular. Los 
parámetros ajustables son la ganancia de cada lazo y la frecuencia de cada oscilador. El efecto de 
flanger se implementa con la suma de tres señales: La entrada, la entrada retardada con retardo variable 
y la entrada realimentada. Los parámetros ajustables son similares a los del chorus, además de la 
ganancia de realimentación. La supresión digital de ruido anula la entrada mientras la señal no supere 
determinado umbral. Se ideó una rutina que identifica al ruido si la entrada no supera el nivel ajustado 
durante un lapso mayor a un tiempo definido. El umbral de nivel es ajustable y el umbral de tiempo se 
fijó igual a ¼ de período de la señal entrante de menor frecuencia (¼ de 20 Hz). Esto impide que se 
elimine señal útil. 
El diseño se describió en código VHDL y se usó Libero 8.6 para depuración, Synplify DSP AE para 
síntesis, Designer para posicionamiento-ruteo, Flash Pro para programación y ModelSim para 
simulación.  El hardware usado fue la placa de desarrollo RVI Prototype Board con su expansión LP 
Data Conversion Daughter Board. La misma fue provista por el International Center For Theoretical 
Physics, desarrollada por A. Cicuttin, M. L. Crespo y A. Shapiro. Contiene un FPGA ProASIC3E 
(A3PE1500) de Actel, conversores ADC (AD9201) y DAC (LTC1654), entre otros. Para los circuitos 
externos de acondicionamiento de señales se utilizaron amplificadores operacionales de bajo ruido. La 
frecuencia de muestreo elegida es de 44,1 KHz. La resolución obtenible con los conversores 
disponibles en la placa utilizada es de 10 bits. Los recursos utilizados suman 4815 celdas lógicas que 
representan el 13% de las disponibles, 33 bloques de E/S además de 9 bloques RAM que constituyen el 
15% del total.  
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“Módulo de alimentación para placas con dispositivos FPGA”

 Huy, Christian .A; Brengi, Diego  J. 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

Centro de Electrónica e Informática
Laboratorio de Desarrollo Electrónico con Software Libre

Se  presenta  el  diseño,  fabricación  y  prueba  de  un  módulo  de  alimentación  orientado  especialmente  al 
suministro de potencia para placas con un dispositivo FPGA de tres tensiones de alimentación.  Este módulo 
se concibió como parte del proyecto “S3Proto”, una plataforma de desarrollo de usos múltiples con FPGA, 
de diseño que será completamente abierto y concebida con herramientas de software libres.

El módulo de alimentación desarrollado posee cualidades que le permiten alimentar a integrados FPGA con 
tres tensiones de alimentación, cumpliendo con los requerimientos que estos dispositivos poseen.  Además, 
dada su  capacidad de corriente,  este  mismo módulo puede  suplir  la  demanda  de  potencia  de  la  demás 
electrónica que se encuentre de alguna manera asociada a la FPGA en la placa.

El dispositivo principal que debe alimentar este módulo es una FPGA Spartan 3E de la firma Xilinx.  Esta 
familia de FPGA tiene cierta flexibilidad en cuanto a su alimentación comparada con otras familias de FPGA 
de la misma marca.  Sin embargo, se procuró que este módulo de alimentación sea capaz de adaptarse a los 
requerimientos de las otras familias de FPGA no tan flexibles como las Spartan 3E.

El módulo es capaz de generar 3 tensiones de alimentación: 3,3V; 2,4V y 1,25V, requeridas respectivamente 
por los bancos de pines, el módulo JTAG interno y la lógica interna de la FPGA. Las salidas de 3,3V y de 
1,2V tienen capacidad de corriente de hasta 3A cada una, mientras que la de 2,4V solo lo es de hasta 300mA.

La fuente tiene además que cumplir con dos condiciones referidas al establecimiento de las tensiones de las 
salidas durante el encendido.  Una es que las tensiones deben establecerse en una determinada secuencia.  La 
otra condición es que cada tensión debe incrementarse en las entradas de alimentación de la FPGA con una 
dada pendiente de crecida.  Ambas condiciones son requeridas en varias de las familias de FPGA de la firma 
Xilinx. Otra característica extra deseable es las protección contra cortocircuitos.

De todas las opciones en reguladores de tensión analizados, el que mejor se adaptaba a los requerimientos es 
un integrado TPS75003  de la firma Texas Instruments. El mismo posee dos lógicas de control para dos 
fuentes conmutadas y un regulador lineal.  Con las fuentes conmutadas se implementan las tensiones de 3,3V 
y de 1,25V.  El regulador lineal, incorporado en el integrado, entrega una tensión de 2,4V para la lógica 
JTAG de la FPGA.  El chip posee además; entradas de habilitación individuales para cada una de las fuentes 
y protecciones contra cortocircuito para las fuentes conmutadas.

Este integrado viene únicamente en un encapsulado QFN particular, razón por la cual el armado manual de la 
placa debió realizarse con extremo cuidado y habilidad.

El diseño del PCB de este módulo de alimentación se pensó para que resulte una placa de tamaño reducido, 
fácilmente acoplable a la placa madre con la FPGA.  La placa es doble faz y, excepto por los conectores, 
realizada completamente con componentes SMD.

A causa de las dos fuentes conmutadas que posee, las perturbaciones por ruido podrían ser importantes , para 
lo  cual  se  tuvieron  ciertas  consideraciones  sobre  el  diseño  de  pistas  y  la  elección  de  varios  de  los 
componentes.  Para evitar estos problemas se usaron inductores en cazoletas cerradas de ferrite, trazados y 
planos de masa para anular las interferencias radiadas.

Al realizarse las pruebas sobre la fuente terminada se pudo verificar que cumplía con los requerimientos en 
cuanto a tensiones, rampas de crecida y secuencia de encendido.  Las fuentes conmutadas entregaron sin 
problemas hasta 2,7A y la fuente lineal se probó con los 300mA de la especificación.
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“Controlador tipo PID, sobre microcontrolador embebido en FPGA”

David M. Caruso, Salvador E. Tropea

Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Electrónica e Informática
Avenida General Paz 5445 entre Albarellos y Constituyentes, Edificio 42,

CC157 (CP 1650) San Martín, Bs. As., Argentina
david@inti.gob.ar

El presente trabajo, muestra la aplicación de un algoritmo tipo PID, que corre en un microcontrolador

AVR, embebido en FPGA, enfocado al control de posición de un motor de corriente continua. Dicho

algoritmo, es ampliamente empleado, en la mayoría de los sistemas de control. Sus características,

lo hacen ideal para la aplicación, aquí presentada. Dado que, un motor de corriente continua, es

un sistema complejo, que no puede ser controlado de forma eficiente por un sistema estrictamente

proporcional o integrativo, ya que no se puede obtener una diversidad de respuestas del sistema. En

cambio, el PID, con sus tres porciones de calculo, brinda toda una variedad de formas de control del

sistema, desde una con tiempos de acción largos sin rizos hasta la opción totalmente opuesta.

El algoritmo PID fue escrito en lenguaje C (compilado con avr-gcc 4.3.2), realizando los cálcu-

los en punto fijo y alcanzando una buena resolución de calculo para la aplicación.

La implementación, se realizó sobre un core AVR ATmega8 (basado en un core de ATmega103 de

OpenCores.org), sobre una FPGA. El hecho de tener un microcontrolador embebido, genera una

facilidad en cuanto a la implementación. Dado que, el diseño no debe ajustarse a la rigidez de un

microcontrolador comercial, sino que, se le puede dar el tamaño y la forma mínima e indispensable,

consiguiendo una velocidad de operación mayor a la de el dispositivo original, eliminación de com-

ponentes innecesarias del microcontrolador para la aplicación, una interconexión estándar con los

periféricos sencilla de aplicar, etc.

El sistema de control, se diseño según la filosofía "hardware and software codesign". La misma, con-

siste en realizar una división de tareas, según su exigencia de tiempo. Por lo que, al microcontrolador

se le sumaron una serie de módulos dedicados (en hardware), que realizan tareas pequeñas, en tiempo

real, dejando que el mismo (por software) se encargue del cálculo y el control del sistema general. Di-

chos periféricos son: Lector de Encoder relativo, modulador PWM y UART que fueron desarrollados

en el laboratorio INTI-UTIC-DESoL.

La interconexión entre periféricos y el microcontrolador, se realiza a través del bus WISHBONE, el

cual permite, sumar en el futuro una mayor cantidad de cores con esa comunicación estándar, de una

forma sencilla.

El microcontrolador, se encarga de realizar las lecturas sobre cada uno de los periféricos, para así

computar el cálculo del algoritmo PID, y definir una posición en el motor. Para esto, espera los co-

mandos que la PC debe enviar, manteniendo una comunicación vía USB con la placa, que interna-

mente posee un micro que transforma los datos en RS232 hacia la FPGA. Los comandos que puede

recibir son: nueva posición del motor, modificación de parámetros del PID, lectura de posición actual,

definir una velocidad del motor, definir un ángulo inicial, etc.

Para la aplicación, se utilizó el kit de desarrollo de Avnet para la FPGA Spartan3A de Xilinx y una

placa con el driver para el motor (L298), junto con opto acopladores para la interconexión. El motor

utilizado es de corriente continua, como se mencionó previamente, con una relación de reducción de

36:1.

El diseño resultó provechoso, dado que cumplió con las especificaciones, mostrando un sistema de

control modular, sencillo de modificar y ampliar, exhibiendo una integración considerable.
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CONVERSOR DE FORMATOS NUMERICOS, BASADO EN 
CIRCUITOS LOGICOS PROGRAMABLES, PARA APLICACION 

EN SISTEMAS DE TIEMPO REAL 
 

Ing. Fernando I. Szklanny - Ing. Elio A. De María. - Lic. Carlos E. Maidana. 
Universidad Nacional de La Matanza 

 
 
El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema de conversión de alta velocidad, basado en lógica 
programable, que permitirá la conversión de números enteros, provenientes por ejemplo de la salida de un 
conversor analógico digital, al sistema de representación logarítmico LNS.  
 
El objetivo principal del trabajo es la adecuación, en tiempo real, de la información recibida desde dispositivos 
que generan valores numéricos enteros, para permitir el uso de dichos valores en un formato que facilite el 
cálculo y las operaciones aritméticas. Se plantea en consecuencia un algoritmo de conversión que, 
fundamentalmente, evite la necesidad de tablas y métodos de interpolación y que haga uso de la menor 
cantidad posible de recursos de hardware.  
 
En diferentes ámbitos de la tecnología surge la necesidad de realizar operaciones de cálculo numérico en 
tiempo real y con una elevada precisión. En particular, en el campo de la conversión analógico digital se han 
logrado conversores que trabajan a frecuencias de muestreo del orden de 1 G muestras/seg.  
 
En estos casos, la representación de los valores numéricos requiere de formatos que permitan dicho cálculo en 
forma adecuada, en alta velocidad, y permitiendo una buena precisión en los resultados y una buena velocidad 
de respuesta de los circuitos encargados de realizar los cálculos necesarios.  
 
Para estas aplicaciones, los formatos exponenciales tienen grandes ventajas al permitir el manejo de un 
elevado rango de valores, con una precisión adecuada a la mayoría de las aplicaciones. El uso de los sistemas 
de representación en punto flotante o en formato de representación logarítmica resulta apropiado para el 
objetivo requerido.  
 
El presente trabajo responde a la necesidad de resolver operaciones de cálculo aritmético en tiempo real o 
cuasi real, para su utilización en diversas aplicaciones de procesamiento digital de señales.  
 
Es un objetivo del presente trabajo el de desarrollar un algoritmo que permita realizar la conversión de 
números naturales o enteros, como los que pueden obtenerse de la salida de un conversor analógico digital, 
mediante métodos numéricos que no requieran de una elevada cantidad de recursos de hardware, ni de grandes 
tiempos de cálculo.  
 
Es otro objetivo del presente trabajo el de determinar que la conversión sea factible con un mínimo error de 
conversión, con el objeto de que los valores resultantes de dicha conversión tengan un error consistente con 
los errores propios de representación del sistema de numeración logarítmico y del valor entero recibido en la 
entrada de dicho conversor. 
 
Es un tercer objetivo del presente trabajo implementar el conversor de punto fijo a LNS mediante un 
dispositivo lógico programable, utilizando la menor cantidad posible de recursos de hardware, en especial con 
el menor número de elementos de lógica secuencial y sin la necesidad de elementos externos al mismo.  
 
Una versión previa del presente trabajo fue recientemente presentada en el  Congreso SPL 2010 llevado a 
cabo en el mes de marzo pasado en la localidad de Porto de Galinhas, Brasil, siendo seleccionado para 
participar en el foro de diseñadores de dicho Congreso. El mismo ha sido publicado en los Proceedings de 
dicho Designer Forum, ISBN 978-85-7656-171-2 
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Las computadoras almacenan y manipulan datos numéricos en formato binario. En muchas aplicaciones 

comerciales, incluyendo análisis financiero, transacciones bancarias, operaciones contables, y demás, los 

errores introducidos al convertir un número decimal a binario no son aceptables y pueden violar 

requerimientos legales y/o de precisión. La nueva revisión del estándar IEEE 754 para aritmética de punto 

flotante incluye especificaciones para formato decimales. El costo computacional de realizar operaciones en 

punto flotante decimal motiva a desarrollar nuevas técnicas para implementación hardware de operaciones 

decimales. En el presente, la codificación BCD 8421 (Binary Coded Decimal) es la opción más popular para 

implementar algoritmos de aritmética decimal.  

En el trabajo se  presenta y analiza diferentes métodos de implementación de un multiplicador de un dígito 

BCD, usando el sintetizador de Xilinx (XST) para la materialización. Se usaron tres estrategias para la 

definición funcional del multiplicador BCD. Las funciones fueron expresadas mediante el uso del  lenguaje 

HDL. Se presentan los tiempos de retrasos y los consumos de área en las tres estrategias para dispositivos 

pertenecientes a dos familias de FPGAs de Xilinx: Virtex IV y Virtex V. Se presentan comparaciones con 

resultados de trabajos  anteriores. 

La primera propuesta (E-I) es la más simple y directa, el sintetizador toma como entrada un diseño cuya 

descripción  de cada función solo abarca los minterms correspondientes a los 1’s lógicos de la tabla de 

verdad. Eso implica que todos los don’t care reciben el valor cero. 

En la segunda propuesta (E-II), las funciones corresponden a un desarrollo Shannon abarcando los minterms 

correspondientes a los 1’s lógicos y también a las entradas don’t care. Eso implica que todos los don’t care 

reciben el valor uno. El objetivo de esta estrategia es ver como el sintetizador utiliza esta información 

redundante para efectuar las optimizaciones. 

En la última propuesta (E-III), el diseño genera la descripción funcional a partir de los resultados de un 

software de minimización automática de funciones. Este programa toma como entrada las tablas de 

verdad con cada valor definido, mientras que se carga con X  (don’t care) los valores cuya ocurrencia no es 

posible.  El programa de minimización utiliza la flexibilidad de elección 1 o 0 para los don’t care a fin de 

minimizar la representación funcional de la función. 

Se implementaron los diseños sobre dispositivos pertenecientes a dos familias de Xilinx (Virtex IV y Virtex 

V). Se obtuvo que el diseño (E-I), es la mejor opción en términos de tiempos de cálculo sin presentar mayor 

costo respecto a las otras alternativas en cuanto a consumo de slices.  

Se observa, que en el caso de la descripción funcional del multiplicador BCD de un dígito, el hecho de 

agregar redundancia en la descripción (E-II)  o  utilizar un software de minimización para realizar un diseño 

“mejorado”, produjo peores  resultados que el más simple y directo. Se pone en evidencia que los métodos 

clásicos de minimización de funciones Booleanas no son muy efectivos en la tecnología FPGA. Aun en la 

tecnología ASIC, muchas técnicas de minimización funcional aparecen obsoletas para funciones de mediana 

complejidad.  

Por último, se hicieron comparaciones con un trabajo anterior y resultó que la alternativa más simple (E-I) 

también presentó mejores resultados en términos de tiempos de cómputo que las implementaciones cuyas 

descripciones están orientadas al uso de determinados recursos de la FPGA. 
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“Implementación en FPGA de un correlador simultáneo de MO-CSS”
M.A. Funes, P.G. Donato, M. Calabria, M.N. Hadad, D.O. Carrica

UNMDP
CONICET

Las secuencias complementarias fueron definidas por Golay, como un par de secuencias finitas de
longitud L = 2m (m ∈ IN − 0, 1) de dos tipos de elementos que tienen la propiedad que el número
de pares de elementos iguales con cualquier separación dada en una serie es igual al número de pares
de elementos diferentes con la misma separación en las otras series. La característica distintiva de
estas secuencias radica en que la suma de las autocorrelaciones de las secuencias complementarias
da como resultado una función delta de Kronecker de amplitud 2·L para t = 0 y lóbulos laterales
nulos para t 6= 0 lo que posibilita la detección de las mismas unívocamente en presencia de elevados
niveles de ruido. Este concepto se extendió a conjuntos de secuencias complementarias (M-CSS) por
Tseng y Liu, que generalizó sus propiedades matemáticas, pasando desde los pares a los conjuntos de
M = 2m secuencias . Esta generalización ha sido ampliamente estudiada y profundizada, dando lugar
al desarrollo de arquitecturas modulares y recursivas de generación y correlación. En el mismo trabajo
de Tseng y Liu se demuestra que existen conjuntos de secuencias complementarias de longitud L
tales que la correlación cruzada (CC) entre las secuencias de un conjunto y las de otro da un resultado
nulo para cualquier desplazamiento entre los mismos. Estos conjuntos se dice que son mutuamente
ortogonales (MO-CSS), y sirven para codificar multiples emisiones. Los conjuntos de secuencias
complementarias resultan de interés en aplicaciones de codificación, radar y sistemas de sensado
múltiple. Particularmente, la propiedad de ortogonalidad de las secuencias complementarias se ha
aplicado para permitir la detección independiente de las diferentes señales codificadas en un mismo
medio, sin interferencias.

El concepto de ortogonalidad establece que dado un conjunto complementario de N secuencias, exis-
ten también N conjuntos ortogonales entre sí, que pueden ser generados a partir de diferentes semillas
W . Por lo tanto, para codificar un sistema con N usuarios (robots, sensores, etc), se necesitan N ge-
neradores programados con configuraciones de semillas ortogonales. Es razonable pensar, en una
primera aproximación, que son necesarios N correladores para procesar de forma independiente to-
dos los conjuntos. Sin embargo, hoy en día se están dedicando sostenidos esfuerzos a la reducción de
los cálculos implicados en la generación y / o correlación de estas señales por medio de algoritmos
recursivos.

En trabajos previos se ha presentado una arquitectura de correlación de conjuntos de secuencias com-
plementarias (M-CSS) que permite reducir sustancialmente la cantidad de operaciones y consecuen-
temente el consumo de recursos lógicos cuando la misma es implementada en FPGA (Field Program-
mable Gate Array). Adicionalmente, en trabajos realizados con pares de secuencias se demuestra
cómo dos pares ortogonales de secuencias pueden ser correlados simultáneamente con una estructura
de correlación simple. A partir de estos aportes, en este trabajo se presenta la implementación de
un correlador de Conjuntos Ortogonales de Secuencias Complementarias (MO-CSS) mediante una
única estructura aritmética en FPGA. El mismo se diseñó completamente con parámetros genéricos
de modo de contemplar la correlación simultánea de N de estos conjuntos. Se realiza la estimación
analítica del consumo de recursos lógicos y se verifica experimentalmente.
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Resumen 
 

Se presenta en el trabajo el diseño de un procesador 

neuronal orientado a redes multi-etapa con 

capacidad de entrenamiento supervisado mediante 

el algoritmo de backpropagation. Si bien la 

literatura ofrece variadas soluciones a este 

problema, se busca en esta línea de trabajo el 

desarrollo de un conjunto de operadores aritméticos 

utilizables en distintas implementaciones de rutas 

de datos para diferentes tipos de redes. 

Los componentes funcionan de forma sistólica a fin 

de balancear requerimientos de área y tiempo de 

ejecución. 

El trabajo prevé a futuro el agregado de otros 

operadores aritméticos modulares, así como el 

estudio de comportamiento ante diferentes 

implementaciones de los operadores básicos de 

multiplicación y suma en aritméticas alternativas 

como RNS y aritmética de dígitos serie. 

La utilización de redes neuronales para la 

resolución de problemas complejos o no lineales ha 

inspirado la creación de varias soluciones tanto en 

software –sobre computadoras de propósito 

general-, como en hardware; con arquitecturas (en 

este último caso) que van desde la implementación 

de las redes en base a procesadores dedicados 

programados hasta materializaciones de alto 

rendimiento usando técnicas de segmentación de 

circuitos en configuraciones sistólicas de 

procesadores elementales simples. 

En el caso particular de las redes neuronales multi 

etapa muchas propuestas en hardware implementan 

solamente la fase de prueba de la red usando pesos 

sinápticos obtenidos por entrenamiento off line 

realizado en computadora. Esto responde 

principalmente a dos razones: por un lado, la 

aplicación final de una red determinada en 

hardware no varía, por lo cual el entrenamiento on 

line no es necesario. Por otro lado, el entrenamiento 

on chip supone un aumento de la complejidad de 

los circuitos de la red neuronal que perjudican el 

rendimiento final o que en algunos casos son 

imposibles de materializar en determinados 

dispositivos de hardware. 

Se analiza una arquitectura neuronal con 

entrenamiento on chip en base al algoritmo de 

retropropagación (backpropagation, BP) para redes 

de varias capas ocultas orientado a su 

implementación final en FPGA. La arquitectura 

propuesta  es básicamente sistólica con un diseño 

orientado a la interconexión de distintos 

componentes sistólicos que implementan las 

distintas ecuaciones del algoritmo. Esta decisión de 

diseño busca lograr la generalidad necesaria para 

poder incorporar a futuro nuevas características al 

circuito que amplíen sus capacidades operativas al 

procesamiento de otras implementaciones de redes 

neuronales. 

En particular se proponen dos alternativas con 

comportamiento sistólico cuyas implementaciones 

en FPGA arrojan del orden de 125 MCUPS 

(millones de pesos actualizados por segundo) y 275 

MCPS (millones de operaciones 

multiplicación/acumulación por segundo). Para las 

pruebas se trabajó en una FPGA Xilinx Virtex IV 

implementando los diseños con y sin el uso de los 

DSP internos. 

El diseño está orientado a implementar las distintas 

soluciones con bloques de cálculo de una 

granularidad determinada asociada a operadores 

aritméticos de uso general y frecuente en redes 

neuronales como son las operaciones entre matrices 

y vectores. De esta manera, a nivel de diseño se 

dispondrá a futuro de librerías de operaciones 

predefinidas tales como producto matriz-vector, 

producto de matriz transpuesta y vector, cálculo de 

sigmoide (u otra función de salida), derivada de la 

función de salida, cálculo de producto externo, 

entre otras. 

Se prevé a futuro el desarrollo de un ambiente para 

generación de descripciones VHDL de distintas 

arquitecturas neuronales a partir de la 

especificación de sus parámetros taxonómicos. 

Por otro lado, se está estudiando el uso de 

aritméticas de dígitos serie, RNS y decimal para la 

implementación de las operaciones básicas. 

 

Palabras clave  
redes neuronales, FPGA, arquitecturas de 

hardware, backpropagation. 
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Un equipo con el cual se pueda realizar una medición o adquisición de información para un 

experimento o trabajo específico ha sido siempre un requerimiento constante en un laboratorio de 

investigación, los instrumentos convencionales de bajo costo no siempre permiten una personalización 

adecuada,  y sólo los equipos más costosos admiten una programación o configuración suficientemente 

personalizable; por ello muchas veces los investigadores de centros con bajos recursos se ven en la 

necesidad de confeccionar ellos mismos pequeños sistemas electrónicos a medida. 

El desarrollo de un instrumento personalizado es una tarea que consume tiempo y recursos, no sólo en 

el diseño y construcción del mismo sino también en su validación. Estos equipos personalizados pocas 

veces son basados en un hardware normalizado que permita su intercambio con otros investigadores o 

incluso su reutilización. 

El presente trabajo presenta un caso de aplicación en donde se hace uso de una plataforma versátil 

basada en FPGA que ha sido previamente validada y sobre el cual se pueden emular diversos 

instrumentos (Generadores Arbitrarios de Onda, Osciloscopios, Sistemas de Adquisición de datos para 

instrumentación), su arquitectura hace posible su reutilización e inclusive se promueve el intercambio 

del firmware (código de configuración de la FPGA) y software que lo transforman en diversos 

instrumentos electrónicos de laboratorio. En éste caso específico se ha diseñado un instrumento que 

permite la caracterización mediante el trazado de curvas I vs V de dispositivos semiconductores. Una 

tarjeta denominada RVI (por Reconfigurable Virtual Instrument) diseñada en el laboratorio 

Multidisciplinario (MLAB) del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP, Trieste - Italia) y una 

tarjeta adaptadora de Señal diseñada por alumnos del Centro de Investigación y Desarrollo en 

Ingeniería de la Facultad de Electrónica de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) constituyen el 

hardware del sistema, mientras que el software ha sido desarrollado en Free Pascal usando la 

plataforma Lazarus, una herramienta de desarrollo de aplicaciones gratuita disponible para las 

plataformas Windows, GNU/Linux  y Mac OS X. El código para configurar la FPGA se ha 

desarrollado en VHDL mediante el entorno integrado de desarrollo Libero que la compañía Actel 

proporciona en versión gratuita para la configuración de sus FPGA’s. Aunque el diseño se basa en una 

estructura de bloques (IP Cores) independientes similar a los SoC (System on Chip) no se ha 

implementado un microprocesador como maestro del sistema, en su lugar, una máquina de estado 

compleja administra un BUS derivado de la especificación WISHBONE, esto con la finalidad de 

ahorrar recursos en la FPGA; se obtiene así un diseño compacto y reproducible con herramientas de 

uso libre. 
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Resumen Ampliado 
Se presenta la implementación de dispositivos autónomos para acondicionamiento de datos y control de 
comunicaciones como nodos constituyentes de una red cooperativa inteligente accesible vía INTERNET. La 
implementación se realizó sobre FPGA, en particular sobre la SPARTAN III provista por XILINX utilizando la  
plataforma de diseño ISE y las placas de desarrollo Digilent S3. El campo de aplicación pensado es el relevamiento de 
datos meteorológicos para mejorar y facilitar el desenvolvimiento de la actividad agropecuaria. 
Para el diseño cada nodo se dividió en dos subsistemas, uno para recepción de datos y otro para gestión de 
comunicaciones, que se interconectan a través de una memoria. 

Subsistema de recepción de datos 
Es el encargado de monitorear la actividad de los sensores de campo y traducir esa actividad en bloques de datos que se 
almacenarán en la memoria de datos, donde serán leídos por el bloque de gestión de protocolos para realizar la 
transmisión de los mismos al exterior. 

Subsistema de gestión de comunicaciones 
Su diseño responde al esquema propuesto por el modelo OSI de 7 capas adaptado a esta aplicación en particular. 

Está compuesto por tres módulos: un módulo de transmisión y 
recepción, un módulo para decodificación y codificación de la 
trama ETHERNET y un módulo para gestión de los 
protocolos. 
El módulo transmisor/receptor (TRANS/REC), en 
correspondencia directa con el nivel físico del modelo OSI, se 
conecta al exterior mediante un par trenzado utilizando el 
protocolo ETHERNET 802.3 10 base T. Las tramas 
ETHERNET intercambiadas a través de este módulo son 
procesadas, tanto en la recepción como en la transmisión, por 
un módulo específico (CODE/DECO ETHERNET) cuya 
función corresponde al nivel de enlace de datos.  
Las funciones correspondientes a los restantes niveles del 
modelo OSI se concentraron en un módulo de gestión de 
protocolos identificado como GESTOR DE PROTOCOLOS. 
Este módulo realiza las funciones correspondientes a los 
protocolos ARP, IP, TCP y HTTP que son estrictamente 
necesarias para esta aplicación específica. Para el 
almacenamiento temporario de los datos que se intercambian 
entre los módulos se utiliza una memoria de lectura/escritura 
de doble puerto (MEMORIA DE COMUNICACIÓN). 

 
FIG.2: DIAGRAMA EN BLOQUES 

SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES 
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Introducción:  
 Se presenta el diseño de una interfaz de instrumentación VMEbus, utilizando  lenguaje de 
descripción de hardware  para su desarrollo,  y una FPGA comercial para su implementación. 
  
 Dentro de los sistemas de comunicación de datos instrumentales de alta perfomance se encuentra el 
VMEbus (IEEE-1014-87), su arquitectura es  independiente del microprocesador que lo utilice y posee 
configuración dinámica de  bus de datos (8 a 32 bit) y bus de direcciones (16, 24 o 32 bit); también presenta 
características de arquitectura maestro esclavo, capacidad multiprocesamiento (1 a 21), alta transferencia de 
datos (típico 40 Mb/seg.) y otras propiedades que aun lo mantienen en vigencia como interfaz  entre equipos 
de instrumental científico. 
 
Razones que impulsaron el trabajo:  
 La facilidad del diseño de sistemas digitales complejos con FPGA, genera una rápida solución, 
cuando las características del problema a resolver está fuera del alcance tecnológico del momento, es decir 
muchas veces no se puede conseguir en el mercado los reemplazos o las adaptaciones necesarias para un 
sistema de instrumentación en utilización.  

Desarrollo: 
Se muestran las características del VMEbus, que lo ponen en evidencia como una interfaz compleja 

de desarrollar. Se propone una  metodología para su estudio y  desarrollo utilizando en particular VHDL y 
luego se implementa sobre una FPGA (Spartan 3)  fabricada por Xilinx. 
 La estructura básica del sistema VME, corresponde al Módulo de Control del Sistema, que es el encargado 
administrar los recursos del sistema; el Módulo de Procesamiento, que inicializa los ciclos de transferencia de datos 
para transferir información entre él mismo y los distintos dispositivos de entrada-salida y por último el Módulo de 
Entrada-Salida, que será el que se desarrolla en detalle en este trabajo. 
  
 Resultados: Diseño de una interfaz VMEbus esclavo de caracteristicas versatiles, que permite  su 
conexión a cualquier dispositivo maestro de una instrumentacion en uso.  

 Comentarios: En el trabajo se presenta un resumen de las tareas necesarias para lograr la 
implementación, los resultados experimentales y las medidas realizadas sobre las placas diseñadas.  

 
Conclusión: 
 Se ratifican las características de la utilización de estas tecnologías y en particular se  comprueba su 
facilidad para la incorporación en diseños complejos como el presentado. 
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Los instrumentos virtuales tienen la particularidad de estar compuestos por una computadora de 
propósito  general,  un  software  y  unidades  de  hardware  externas.  Un  instrumento  virtual 
reconfigurable  utiliza  un  dispositivo  lógico  programable  en  el  control  y  procesamiento  de  las 
unidades de hardware externas. Esto le permite ser reconfigurado para ser utilizado como diferentes 
instrumentos virtuales o diferentes formas del mismo instrumento.

Una plataforma de instrumentación virtual reconfigurable involucra la creación de un conjunto de 
bibliotecas tanto de software como de hardware (IP Cores). Para ello se enfatiza la utilización de un 
diseño basado en bloques reutilizables y la publicación de los códigos bajo una licencia de código 
abierto, facilitando la incorporación de otros instrumentos o mejoras a la plataforma [1].

Este trabajo colabora con la creación de esta plataforma de instrumentación virtual reconfigurable. 
Para ello se presenta el diseño de un osciloscopio virtual completo y funcional, diseñado siguiendo 
las ideas planteadas, como punto de partida para el proyecto.

Fueron diseñados diferentes IP cores para utilizar en la placa de desarrollo [2]. La función de los 
mismos  puede resumirse  en:  generar  las  señales  adecuadas  para poder  comunicarse  con la  PC, 
recibir  las  instrucciones  de configuración de  los  componentes  internos  desde  la  PC,  recibir  las 
instrucciones  de comienzo y fin  del  funcionamiento  del  osciloscopio  desde la  PC,  controlar  al 
conversor  analógico  digital,  realizar  procesamiento  necesario  de  los  datos,  regular  el 
funcionamiento de un buffer interno y enviar los datos a la PC. 

La interconexión interna entre  los módulos  utiliza  la  especificación  WISHBONE, recomendada 
para IP Cores publicados bajo una licencia de código abierto .

El osciloscopio permite dos modos de funcionamiento. En el primero los valores son obtenidos y 
mostrados en el visor del osciloscopio continuamente. El segundo consiste en adquirir los datos, 
mostrarlos  en  el  visor  y  retenerlos,  cada  vez  que  es  indicado  a  través  de  los  controles.  Se 
implementó el trigger por nivel tradicional (con selección de pendiente positiva o negativa) y se ha 
utilizado el puerto paralelo (modo EPP) para la comunicación con la PC. El tamaño del buffer 
interno es configurable, está realizado utilizando la memoria SRAM interna de la FPGA y tiene una 
capacidad máxima de 15360 muestras, compartida entre los canales.

Se  diseñó  un software  con una  interfaz  gráfica  intuitiva  que  permita  operar  el  instrumento  de 
manera similar a uno tradicional. Para el desarrollo del software, se han utilizado el lenguaje C++ y 
las bibliotecas Qt. La estructura de clases utilizada en el software facilita la reutilización del código. 

Para la implementación de la lógica en la FPGA (Actel A3PE1500), se han empleado: 5% celdas 
lógicas, 9% bloques de entrada/salida. La placa de desarrollo utilizada permite que el diseño pueda 
trabajar a una máxima frecuencia de muestreo de 20 MS/s, posea una resolución vertical de 10 bits., 
tenga un rango de entrada de -2 V a 2 V máximo y posea dos canales de entrada. El diseño abierto y 
basado  en  bloques  facilita  la  creación  de  nuevos  instrumentos  o  la  incorporación  de  nuevas 
características al osciloscopio. 

[1] A. Cicuttin, M. Crespo, A. Shapiro, y N. Abdallah, “A Block-Based Open Source Approach for 
a  Reconfigurable  Virtual  Instrumentation  Platform  Using  FPGA  Technology,”  en  IEEE 
International Conference on Reconfigurable Computing and FPGA’s. 2006, pp. 1–8.

[2] Cicuttin, A., Crespo, M., Shapiro, A. y Abdallah. “Building an Evolvable Low-Cost HW/SW 
Educational Platform–Application to Virtual Instrumentation”.  IEEE International Conference on  
Microelectronic Systems Education. 2007, pp 77-78.
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El objetivo del presente artículo es presentar el trabajo realizado en el marco del diseño e 
implementación de un sistema de emisión de luz controlado. Este forma parte como subsistema del 
diseño de un sensor interferométrico de velocidad angular. 

El dispositivo clave es un diodo emisor superluminiscente. Se trata de una fuente de baja 
coherencia. La potencia emitida por el módulo no depende solo de la corriente inyectada sino que 
depende también en forma directa de la eficiencia cuántica. Controlar la temperatura de la juntura 
del semiconductor resulta indispensable para mantener constante esta última. Por otra parte la 
operación en condiciones distintas a las especificadas por el fabricante exponen al diodo a la 
posibilidad de resultar  dañado en forma irreversible. Se presentarán entonces las metodologías de 
modelado y diseño de los algoritmos controladores y su implementación en FPGA. 

Las exigencias en los requerimientos relativos al rango de operación y las características de 
los modelos a tratar presentan restricciones para la selección de una estrategia de control adecuada 
para cada lazo. Esto se discutirá en el artículo conjuntamente con la selección de la tecnología 
digital apropiada y las técnicas de descripción de hardware para su implementación. 

Se plantea también la necesidad de implementación de lazos auxiliares de control como por 
ejemplo el de estabilización de corriente que se inyecta al enfriador termo eléctrico. Esto permite 
asegurar dinámicas aceptables y corregir niveles de potencia. Además, como resultado de la 
realimentación del diseño con resultados obtenidos durante la etapa de validación de algoritmos, se 
generó un lazo de ajuste de referencia de corriente de drive. De esta manera, utilizando la 
información de un  diodo testigo se realimenta una mínima porción de la potencia emitida. 

Respecto de la electrónica asociada dispuesta se comentarán restricciones, criterios de 
selección de componentes, cálculos de consumo y disponibilidad en el mercado. Estos ítems no son 
triviales ya que todos los componentes deben responder a un alto grado de confiabilidad.  

La cuestión del diseño de PCB se abordó desde un punto de vista contemplativo respecto de 
las tecnologías coexistentes y características críticas como son la integridad de señal y el análisis de 
crosstalk. Además se tuvieron en cuenta consideraciones mecánicas y térmicas asociadas al 
funcionamiento del sistema en condiciones de servicio. Para todos los casos se hará referencia a las 
herramientas disponibles utilizadas.    

Se comentarán entonces en el artículo cuestiones concernientes al modelado, diseño e 
implementación que apoyan las decisiones tomadas y se presentarán los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 

La visión por computadora y la reconstrucción 3-D cubren campos como metrología, ingeniería 
inversa, visión robótica, reconocimiento de patrones y otros. Su reciente impulso se debe a los avances 
en microelectrónica, que posibilitaron la evolución del hardware y el desarrollo de cámaras digitales de 
creciente precisión y resolución. El análisis de señales y el formalismo actual de la geometría 
proyectiva, dan el soporte teórico para diseñar el software necesario en el procesamiento de imágenes 
digitales y en visión 3-D. 
La reconstrucción 3D con tomas fotográficas requiere del empleo de cámaras calibradas.  En la 
calibración se estiman parámetros que son necesarios para evaluar coordenadas espaciales en base a las 
coordenadas de las proyecciones en las imágenes. Los mismos se clasifican en parámetros internos, 
dados por las características constructivas de las cámaras, y parámetros externos, que vinculan el 
sistema de coordenadas asociado al objeto con el sistema centrado en la cámara.  Un patrón de 
calibración es un dispositivo con un sistema de coordenadas propio y con puntos de coordenadas 
conocidas cuyas proyecciones son identificables en la imagen con algún algoritmo simple. Las 
coordenadas de dichos puntos y de sus proyecciones permiten plantear un sistema de ecuaciones, cuya 
solución proporciona parámetros intermedios necesarios para estimar, a posteriori, los parámetros 
internos y externos. En general, las ecuaciones planteadas no son lineales.  
Un modelo lineal es apropiado si las aberraciones ópticas son inapreciables. En este caso y para 
cámaras fijas, se implementó, en trabajos anteriores, un método que utiliza  directamente los 
parámetros intermedios mencionados. Se lo empleó para efectuar mediciones con una o dos cámaras y  
un láser lineal como fuente de luz estructurada.  
El uso de ópticas de calidad inferior hace apreciable el efecto de la distorsión radial. En ese caso, los 
métodos no lineales expuestos en artículos especializados requieren estimar los parámetros internos y 
externos. Como alternativa, se diseñó una técnica para eliminar de la imagen la deformación 
introducida por tal distorsión. A las imágenes corregidas se les aplica el modelo lineal aludido 
previamente. Esta técnica requiere conocer uno de los parámetros internos: el píxel de la imagen digital 
que corresponde al centro óptico. En una primera aproximación se suele utilizar el píxel medio de la 
imagen digital. Con esta elección, se estimó una corrección de la distorsión radial que permitió una 
reducción apreciable en el error cuadrático medio al estimar dimensiones de objetos. Los trabajos 
comentados en este párrafo y en el anterior constan en las memorias de SADIO (AST-JAIIO 2007), 
COINI 2008, XIV Congreso Nac. de Fotogrametría 2008 y COINI 2009. 
Los fabricantes no suelen garantizar la coincidencia entre el centro óptico de la imagen y su píxel 
medio. En el presente artículo, se expone un algoritmo para la estimación del centro óptico y se estudia 
su efecto en la precisión de las mediciones. 
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Reportamos la transmisión y recepción de señales digitales, con tasas de transmisión de hasta 9 Gbps
y con bajas tasas de error, generadas mediante kits de desarrollo FPGA y transponders SFP+ econó-
micos. El objetivo de montar un sistema a estas tasas de transmisión es el del estudio de sistemas de
comunicación ópticos, entre ellos, las redes de acceso tipo PON (Passive Optical Network). La impor-
tancia de estas redes se relaciona con el paradigma Triple Play que consiste en el envío de televisión,
Internet y telefonía, simultáneamente y por el mismo canal físico, al usuario domiciliario.

El equipamiento utilizado en este trabajo está compuesto por un kit de desarrollo Xilinx ML507 y un
transponder SFP+ en 1330 nm, con capacidad de hasta 10 Gbps en modulación NRZ y alcance de
10km sobre fibra monomodo.

La base del sistema presentado es la herramienta iBERT [1], que se configura junto con la FPGA para
obtener distintas tasas de transmisión, manteniendo una baja tasa de error. Es importante señalar que
el modelo Xilinx ML507 está diseñado para transmitir a una tasa máxima de 4.5Gbps. Sin embargo,
en este trabajo reportamos tasas de hasta 9Gbps, medidas en un osciloscopio óptico de 20GHz, con
tasas de error del orden de 1E-8.

El sistema consta de: clock de referencia, un generador pseudo-aleatorio, codificador NRZ, transpon-
der SFP+ en 1330 nm, un loop de fibra óptica y el detector en el kit FPGA.

El clock, provisto por el kit, consta de varios generadores fijos y multiplicadores PLL.

El generador PRBS se sintetiza dentro de la FPGA, y es posible utilizar distintos períodos que van
desde 27−1 a 214−1 bits.

El detector permite la variación del tiempo de muestreo y el umbral a través del iBERT.

En este trabajo presentamos el análisis de distintas configuraciones de clock y multiplicador que
logran frecuencias de transmisión óptica de hasta 9 Gpbs.

Mostramos que, a pesar de la degradación y atenuación experimentadas por la señal emitida a 9 Gbps,
la tasa de error se mantiene <1E-8 de manera estable durante períodos de tiempo prolongados ( 7 días).
La tasa de transmisión fue verificada por medio de mediciones directas de la señal óptica (en tiempo
y espectro), y un medidor de Bit-Error-Rate programable capaz de evaluar tanto secuencias del tipo
PRBS como secuencias programadas por el usuario.

{1} Xilinx ML507 Integrated Bit Error Rate Tester (http://www.xilinx.com/products/
boards/ml507/ml507_11.1_1/ibert.htm)
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“Diseño de un Active Píxel Sensor CMOS para medición de 

desplazamientos submicrométricos” 
Rigoni1 N.; Lutenberg1 A.; Colonna1 A.; Perez-Quintian2 F. 

1 FI-UBA, Laboratorio de Aplicaciones Ópticas, Ciudad de Buenos Aires. 
2 UNCOMA, Fac. de Ingeniería, Laboratorio de Ingeniería Óptica, Neuquén. 

 

Los sistemas industriales y de laboratorio utilizan codificadores ópticos para medir rotaciones 
y  desplazamientos con resolución sub-micrométrica en diversas máquinas y herramientas: tornos, 
radares, impresoras, robots, etc. En los codificadores ópticos la medición de desplazamiento se 
realiza a partir de las variaciones intensidad luminosa que registra un sistema de fotodetectores a 
medida que se produce el desplazamiento relativo entre una regla y un cabezal móvil, compuesto 
por una fuente de luz y por el sistema de fotodetectores mencionado. De este modo se genera una 
señal periódica que indica el desplazamiento incremental entre la regla y el cabezal. El sistema de 
fotodetectores se diseña de modo tal que al producirse el desplazamiento se generen un par de  
señales en cuadratura con las que es posible detectar la dirección del movimiento. Si estas señales 
son además funciones sinusoidales de la posición y presentan baja distorsión armónica y alto 
contraste (definido como el cociente entre la amplitud y el valor medio de la señal), entonces el 
sistema puede medir desplazamientos de hasta la centésima parte del periodo de la regla utilizada. 

En trabajos anteriores dos de los autores (Lutenberg y Perez-Quintian) propusieron un novedoso 
diseño de codificador óptico basado en un haz no-difractivo (NDB), y demostraron teórica y 
experimentalmente que las características de simetría e invariancia ante la propagación propia de 
los NDBs permiten obtener una señal con excelente estabilidad, buen contraste y muy baja 
distorsión armónica. En el presente trabajo se continúa la línea de investigación desarrollada pero se 
incorpora al diseño un sensor APS (Active Pixel Sensor) CMOS con el cual se pretende sintetizar 
una función de detectividad óptima. Se discute entonces el diseño del circuito integrado APS, su 
implementación en tecnología CMOS, y las mejoras de resolución, estabilidad, robustez  y 
miniaturización que el diseño de fotodetector propuesto introduce en el sistema. 
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“Efectos de la radiación en estructuras MOS capacitivas con 
dieléctricos de alto K”

L. Sambuco Salomone1, A. Kasulin1, S. H. Carbonetto1, M. A. García Inza1,2, J. Lipovetzky1, 
E. G. Redín1,  F. Campabadal3, A. Faigón1,2 

1Laboratorio de Física de Dispositivos – Microelectrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
3Instituto de Microelectrónica de Barcelona – Centro Nacional de Microelectrónica – 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
email: lsambuco@fi.uba.ar

La tendencia en la reducción de las dimensiones de los dispositivos integrados está  incentivada por 
el aumento en el nivel de integración. En el caso particular de las estructuras MOS (Metal-Oxide-
Semiconductor),  dicha reducción implica una disminución  en el  espesor de la  capa aislante  del 
dispositivo.

El dióxido de Silicio  (SiO2) con espesores requeridos por las tecnologías  actuales cercanos a 2 
nm[1] presenta problemas de rendimiento y confiabilidad debido principalmente al aumento en las 
corrientes  de  fuga  por  túnel,  y  a  la  reducción  en  el  valor  crítico  de  defectos  (Ncd)  con  el 
decrecimiento en el espesor del óxido.

Por este motivo, en los últimos años la investigación en el área de tecnología en circuitos integrados 
ha establecido como un objetivo central a corto plazo el reemplazo del SiO2 como material aislante 
en estructuras MOS, a favor de otros materiales los cuales se caracterizan por poseer un alto valor 
de constante dieléctrica significativamente mayor a 3.9 del SiO2[2].

El estudio de los efectos de radiación ionizante sobre dispositivos de alto K es un campo aún  poco 
explorado y de enorme interés práctico, por sus aplicaciones espaciales, militares y médicas, entre 
otras. Una correcta y confiable caracterización de la respuesta frente a la radiación de dispositivos 
con aislantes de alto K permitiría su utilización en cualquiera de estas aplicaciones.

El  presente  trabajo  tiene  como objetivo  realizar  una caracterización  de la  respuesta  frente  a  la 
radiación  de  aislantes  de  alto  K  en  estructuras  MOS   mediante  el  seguimiento  de  la  curva 
capacidad-tensión.  Para  ello  se  dispone  de  muestras  capacitivas  con  tres  aislantes  diferentes 
crecidos por ALD (Atomic Layer Deposition) en el Centro Nacional de Microeléctronica (CNM) de 
Barcelona; Alúmina (Al2O3), óxido de Hafnio (HfO2), o bien un nanolaminado con capas alternadas 
de ambos materiales. En todos los casos, el espesor de la capa aislante es de entre 10 y 12 nm.

Las mediciones se realizan mediante un sistema capacímetro-adquisidor de datos-computadora, que 
permite polarizar y monitorear la evolución de las curvas Capacidad-Tensión mientras el dispositivo 
está siendo irradiado. De la evolución de las curvas durante la irradiación se estudiarán la captura de 
carga en el aislante y la creación de estados de interfaz.

Referencias

[1] Gusev et  al.  “Ultrathin  high-k metal  oxides  on  silicon:  processing,  characterization  and 
integration issues”, Microelectronic Engineering vol. 51 pp 341-349, 2001.

[2] Javey et al. “High-k dielectrics for advanced carbon-nanotube transistors and logic gates”, 
Nature Materials vol. 1 pp 241-246, 2002.
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“Desarrollo de un sistema portátil para la obtención rápida de curvas 
Capacidad-Tensión en dispositivos MOS. Aplicación a efectos de 

radiación en dieléctricos de alto K”
A. Kasulin1, L. Sambuco Salomone1, S. H. Carbonetto1, M. A. García Inza1,2, J. Lipovetzky1, 

E. G. Redín1, A. Faigón1,2 
1Laboratorio de Física de Dispositivos – Microelectrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería
2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

email: akasulin@fi.uba.ar

En los últimos años se lleva a cabo un intenso desarrollo de aislantes de alta constante dieléctrica K 
para  el  reemplazo  del  óxido  de  silicio  (SiO2)  estándar  en  la  tecnología  MOS  en  dispositivos 
nanométricos.  Entre las pruebas que se realizan se caracteriza el comportamiento de los nuevos 
aislantes de alto K frente a la radiación.
Esta caracterización puede efectuarse de dos maneras. En el caso de que el dispositivo a ensayar sea 
un transistor, el corrimiento en la tensión de umbral (Vt) de la característica ID-VGS es utilizado 
para cuantificar los efectos de la radiación sobre el mismo. En el caso de que el dispositivo sea un 
capacitor  --como  se  usa  en  las  etapas  tempranas  de  desarrollo  de  nuevos  aislante--,  la 
caracterización  debe  realizarse  a  través  del  relevo  de  la  curva  capacidad-tensión  (CV)  del 
dispositivo. De la curva CV puede calcularse el valor de la tensión de umbral y cuantificar el efecto 
de  la  radiación  de  la  misma  forma  que  en  el  caso  de  un  transistor,  y  puede  obtenerse  más 
información por cuanto la deformación de la curva está asociada a la creación de estados de interfaz 
a distintos niveles de energía.
En el presente trabajo se describe el diseño y los resultados de un sistema portátil capacímetro-
adquisidor  de  datos-computadora  capaz  de  obtener  curvas  capacidad-tensión  a  una  velocidad 
suficientemente  elevada  como  para  poder  realizar  la  caracterización  frente  a  la  radiación  de 
dispositivos MOS en tiempo real durante la irradiación.
El capacímetro es un Boonton Electronics 72BD, con entrada analógica para polarizar al dispositivo 
que se desea medir, y salida analógica que entrega una tensión proporcional a la capacidad medida. 
El rango total de capacidades que pueden ser medidas es de 1 fF a 2 nF y se encuentra dividido en 4 
rangos individuales. La tensión de salida correspondiente al fondo de escala es de 2 V y el ruido es 
inferior a los 2 mV. El tiempo de respuesta del instrumento es de 2 ms.
El adquisidor de datos es un Burr-Brown UDAS-1000E con 16 entradas con conversión en 12 bits y 
2 salidas analógicas a más de entradas y salidas digitales.
El programa de computadora diseñado cumple con dos tareas principales, por un lado comanda la 
medición, enviando las señales que ordenan polarizar al dispositivo de interés y por el otro, sirve 
como  interfaz  al  usuario  (HMI  –  Human  Machine  Interface).  En  pantalla,  el  usuario  puede 
seleccionar diferentes parámetros de la medición, como las tensiones máximas y mínimas entre las 
cuales se construirá la curva, la cantidad de puntos, la cantidad de muestras a promediar para la 
obtención del valor correspondiente a cada punto de la curva y demás. Además, el usuario puede 
observar el relevo de la curva en tiempo real, junto con los parámetros de la medición. Finalmente, 
el programa genera un archivo conteniendo las curvas medidas, datos de la muestra y parámetros de 
medición, para su posterior procesamiento y análisis.
El conjunto permite adquirir una curva CV en aproximadamente 0,5 segundos --se espera reducirlo 
de 3 a 5 veces en el futuro--, y muestra el corrimiento de la tensión umbral en tiempo real.  El 
sistema es portable para poder ser transportado a diferentes fuentes de radiación donde se ponen a 
prueba los dispositivos.
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Diseño de un circuito modulador de ancho de pulsos integrado en un 
proceso CMOS.

López L. E.; Rigoni N.; Carbonetto S. 
Seminario de Diseño de Circuitos Integrados en Tecnología CMOS,

Departamento de Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

En este trabajo se presenta el diseño, simulación y layout de un circuito generador de pulsos de 
ancho modulado, similar al  que se  incluye en microcontroladores modernos usados en sistemas 
embebidos. El circuito será integrado en un proceso CMOS estándar de 0,5µm de longitud de canal 
y   el   diseño   formará   parte   de   una   librerías   de   bloques   que   quedarán   disponibles   para   futuros 
proyectos de estudiantes o laboratorios de investigación de la facultad.

El circuito proporciona en su salida pulsos de ancho variable cuya frecuencia es ajustada por medio 
de una señal de reloj externa, siendo el periodo de la señal de salida 2^N veces el periodo de la 
señal de reloj externa. El valor N se ajusta mediante dos pins de entrada, permitiendo estos ajustar el 
valor de N a 8,9 o 10.

Mediante una entrada de 10 bits se controla el ancho de pulso. El valor de la entrada de 10 bits se 
guarda en un registro al detectarse un flanco positivo en una señal de reloj independiente destinada a 
ese fin. Se dispone además de una señal de reset, mediante la cual se setea un estado inicial en los 
registros internos y otra entrada de habilitación de salida, la cual pone la salida en '0' si su valor de 
entrada es '0' y habilita el circuito si su valor es '1'.

Para generar pulsos de ancho variable se dispone de un registro interno de 10 bits, el cual se va 
incrementando su valor almacenado mediante un sumador de 10 bits. El valor del incremento es de 
1,2 o 4 según sea N 8, 9 ó 10. El valor obtenido a la salida de este registro es comparado con el valor 
almacenado en el registro de entrada mediante un comparador de 10 bits.  Mientras el  valor del 
registro   interno   sea   menor   o   igual   que   el   valor   del   registro   de   entrada,   la   salida  del   circuito 
permanece en '1', mientras que la salida permanece en '0' en caso de que el mismo sea mayor.

La modulación por ancho de pulsos es una técnica utilizada para regular la velocidad de giro de los 
motores eléctricos de inducción o asíncronos. La modulación por ancho de pulsos también se usa 
para controlar servomotores, los cuales modifican su posición de acuerdo al ancho del pulso enviado 
cada un cierto período que depende de cada servo motor. El circuito propuesto permitirá lograr un 
control preciso de ancho de pulso permitiendo hasta 1024 diferentes anchos de pulso a frecuencias 
de hasta cientos de kHz, pudiendo ser usada además para otras aplicaciones.
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Memoria SRAM para codificador óptico de desplazamientos 
integrado.

 D`Angiolo F. G.; Suarez Martene J. C., Lipovetzky J.
Seminario de Diseño de Circuitos Integrados en Tecnología CMOS,

Departamento de Electrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

Se presenta el diseño y simulación de un bloque de memoria de acceso aleatorio estática (SRAM) 
que será integrada en un proceso comercial  CMOS con longitud de canal 0,5µm. El bloque de 
memoria  será diseñado, simulado y fabricado para verificar  su funcionamiento,  y en una etapa 
posterior  formará  parte  de  un  codificador  óptico  integrado.  El  codificador  óptico  integrado 
consistirá en un arreglo de píxeles y electrónica asociada para procesar en tiempo real valores a 
partir  de la  distribución  de  intensidades  de luz sobre los  píxeles  en tiempo  real,  con el  fin  de 
detectar con precisión corrimientos en una red de referencia. La memoria presentada en el trabajo 
servirá para almacenar constantes necesarias para el procesamiento de la imagen.
El circuito está formado por un arreglo bidimensional de celdas de seis transistores (6T), circuitos 
codificadores de línea y columna para direccionar la lectura y escritura de la memoria, circuitos 
diferenciales de sensado para la lectura de los valores de cada columna y lógica de control para leer 
o escribir.  El  circuito  recibirá  como señales  de entrada un reloj,  señales de lectura/escritura,  la 
palabra a escribir, señales de habilitación de entrada y salida, y como salida la palabra leída en la 
memoria. Si bien las entradas y salidas serán optimizadas para el flujo de datos requerido en el 
codificador óptico, se considera también que el bloque de memoria quede disponible como parte de 
un conjunto de librerías de bloques lógicos para poder ser usados en futuros proyectos de otros 
estudiantes  o laboratorios  de la Facultad  de Ingeniería  de la  UBA. En el  trabajo se muestra  el 
diseño, simulación y layout de una versión preliminar del circuito de la memoria que será enviada a 
fabricar en el proceso CMOS ON C5 para verificar su funcionamiento. Una vez verificado, será 
incluído en el circuito de codificación óptica de desplazamientos.
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Sistema para Detección e Identificación 

de Ganado Ovino  

María Isabel Schiavon, Raúl Lisandro Martín 

Federico Pacher, Daniel Crepaldo 

Laboratorio de Microelectrónica 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

Universidad Nacional de Rosario - Argentina. 

Resumen Ampliado 

Se presenta un sistema de detección e identificación de ganado por radio frecuencia. El sistema consta de un 

dispositivo pasivo, identificador “tag” o “transponder”, que unido al animal permite realizar el seguimiento e 

identificación del ganado en campo y de un “transreceptor” o “transceiver” que es la unidad fija que activa el 

identificador y entrega los datos a almacenar o recibe los datos almacenados en el tag, tal como se muestra en el 

diagrama en bloques.  

 

Los requerimientos del sistema son lectura a distancia y en animales en movimiento, funcionamiento pasivo del 

identificador, bajos niveles de radiación electromagnética para garantizar condiciones de seguridad para 

animales y humanos, utilización de señales codificadas que permitan gestión automática de los datos por 

ordenador, baja incidencia de errores de identificación y fallos de lectura, resistencia a las condiciones 

ambientales y de uso en los animales durante toda su vida productiva, costo asumible por la cadena productiva. 

Las unidades de lectura, portátiles o fijas, deben leer los datos hasta una distancia de 80 cm en un ambiente sin 

interferencias y estando orientadas en la posición más favorable respecto al identificador. Los datos se modulan 

en amplitud con una onda portadora de 125KHz. El sistema se muestra en el siguiente diagrama en bloques. 

El identificador es un sistema monochip de aplicación específica (ASIC) que se implementará con tecnología 

AMIS 0,5µm que se deberá encapsular en un material biocompatible no poroso o cristal para su inserción a nivel 

subcutáneo. En el se diferencian los siguientes bloques: control, memoria no volátil, rectificador, regulador de 

tensión, modulador y demodulador, una antena a través de la cual se recibe la energía necesaria para el 

funcionamiento y los datos a almacenar en una operación de escritura o se transmiten los datos almacenados en 

una operación de lectura, y de un capacitor, que junto con la inductancia resuenan a la frecuencia de trabajo.  

El transceptor es un equipo de mayor complejidad que consta de un módulo de radio-frecuencia, encargado 

de la emisión, recepción e interpretación de la señal electromagnética, una antena, una fuente de energía que 

permita alimentación con baterías o conexión a la red, un procesador o unidad de control para el tratamiento 

y/o almacenamiento de la información recibida, una pantalla para visualizar los datos recibidos y una salida de 

señal para conexión a un ordenador o equipo que actúa en función de la información recibida.  
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Diseño de un circuito integrado conversor Serie-Paralelo y 
Paralelo-Serie en un proceso CMOS de 0.5 µm

Barbeito, P.; Carrá M.; García Inza M.

Seminario de diseño y fabricación de circuitos integrados en tecnología CMOS.
Departamento de electrónica, Facultad de ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Actualmente la cantidad de bits por palabra utilizados en circuitos digitales es cada vez 
mayor. Intentar acceder a estos datos en forma paralela presenta una serie de desventajas. 
Por  ejemplo  al  aumentar  la  cantidad  de  pines  del  encapsulado  aumenta  el  costo,  se 
incrementa la complejidad del ruteo y aparecen efectos de crosstalk. 

Una posible solución es transmitir la información en forma serie a través de un solo pin de 
datos. De esta manera se logra reducir la cantidad de pines necesarios en el encapsulado y 
además aumentar la flexibilidad en el diseño en lo que respecta a la cantidad de bits por 
palabra utilizados.

En este trabajo se presentan el diseño, la simulación y el layout de módulos genéricos y 
escalables  de conversión para palabras  de 8 bits.  Por  un lado el  módulo  paralelo-serie 
permitirá  transmitir  a través  de un pin del  chip en forma serie  una palabra interna  del 
circuito, mientras que el módulo serie-paralelo se utilizará  para desplegar dentro del chip 
una palabra recibida por un pin en forma serie sincrónica.

El  diseño del  circuito  se  orientará  a  lograr  la  mayor  velocidad  de  la  transmisión  serie 
sincrónica. Se utilizarán además otros pines de control como reset y output enable.

Los circuitos serán luego fabricados en un proceso CMOS comercial de 0.5µm al que se 
accede a través del consorcio MOSIS, y verificará su funcionamiento. 

El  presente  diseño  formará  parte  de  una  librería  que  quedará  disponible  para  futuros 
proyectos del seminario y laboratorios de investigación de la Facultad de Ingeniería.
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Formación de Ingenieros de Diseño 
de Circuitos/Sistemas Electrónicos 

María Isabel Schiavon, Daniel Crepaldo 

Laboratorio de Microelectrónica 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura 

Universidad Nacional de Rosario - Argentina 

Resumen Ampliado 
Partiendo de que la Electrónica es una tecnología aplicada y, como tal, soluciona problemas o 

cubre necesidades originadas en áreas diversas no necesariamente relacionadas en forma directa con 
ella, se presenta un conjunto de tres asignaturas que se complementan entre sí y con otras 
asignaturas troncales de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Rosario 
para conformar el perfil básico de un ingeniero capaz de encarar exitosamente su rol de diseñador 
de circuitos/sistemas electrónicos.  

El conjunto de las tres asignaturas presentan una introducción a las técnicas y herramientas 
básicas que se utilizan en el diseño de circuitos/sistemas integrados y a la gestión que está 
necesariamente ligada a una situación real de desempeño profesional relacionada con el diseño de 
circuitos/sistemas integrados de aplicación específica. 

En el rol de diseñador de equipos y sistemas electrónicos, el ingeniero electrónico debe ser capaz 
de comprender el problema planteado por un usuario, quien en la mayoría de los casos cuenta con 
escasos o nulos conocimientos específicos y, en consecuencia, utiliza en la presentación del tema un 
lenguaje no necesariamente técnico. Una vez comprendido el problema debe traducir esos 
requerimientos como especificaciones técnicas que deberán cumplir el equipo o sistema a diseñar y 
evaluar las posibilidades tecnológicas posibles y disponibles para su diseño. Cumplimentados estos 
pasos, estará en condiciones de encarar el estudio de las posibles soluciones y de evaluar sus 
ventajas y desventajas y los costos involucrados en cada una de ellas. Evaluadas comparativamente 
las dificultades y bondades que puede presentar cada alternativa, debe abordar el diseño 
propiamente dicho mediante la implementación de la solución más conveniente en función de los 
intereses del solicitante. 

Como proceso de resolución de problemas, el diseño abarca desde los problemas en los cuales 
todas las incógnitas pueden ser despejadas en forma unívoca (cálculo o síntesis) hasta aquellos que 
requieren la propuesta de criterios propios para encontrar soluciones y valores apropiados para las 
variables que quedan indeterminadas. En general, estos criterios surgen de consideraciones, 
explícitas o no, relacionadas con cuestiones ambientales, económicas, ergonómicas, normativas, 
legales, de seguridad y confiabilidad o incluso de simplicidad en el diseño o de disponibilidad para 
su fabricación en escala comercial.  

Desde esta perspectiva, se organizaron estas tres asignaturas electivas para la carrera de 
Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad 
Nacional de Rosario, que encuentran su complemento natural en el proyecto fin de carrera.  

El marco teórico que da sustento a la organización de las tres asignaturas, identificadas como 
Laboratorio de Diseño de Circuitos Integrados, Laboratorio de Diseño Digital y Gestión del Diseño 
Electrónica, parte de la visión constructivista del aprendizaje propuesta por Bruner y de aprendizaje 
asimilativo desarrollado por Ausubel para insertarse en la filosofía de educación basada en 
competencias. Cada una de ellas se dicta en forma cuatrimestral con una carga horaria asignada de 
cinco horas semanales de dedicación en aula cada una. En las tres se utilizan técnicas de resolución 
de problemas. En particular, en Gestión del Diseño Electrónico se utilizan metodologías de estudio 
de casos y de juego de roles a fin de emular situaciones de desempeño profesional relacionadas con 
el diseño electrónico. 

Se presentan conclusiones que incluyen opiniones de los estudiantes a los largo de los cuatro 
cuatrimestres en que se dictaron.  
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“Aplicaciones de herramientas de Simulación y Diseño en alto nivel 
para implementaciones en VHDL”

Melo, Maximiliano H.1.; Perez, Alejandro S.1.; Gutiérrez, Francisco G.1.; Ravotti, Nicolas1.

C.U.D.A.R. - Centro Universitario de Automación y Robótica 
Facultad Regional Córdoba - Universidad Tecnológica Nacional1

Resumen
El trabajo que se presenta en este artículo, tiene como objetivo utilizar, aplicar y comparar distintas 
herramientas  de  simulación  y  diseño  en  alto  nivel  para  implementar  algoritmos  en  VHDL 
sintetizables para FPGA. Se toma como ejemplo el diseño y simulación de un filtro digital pasa 
bajos, para mostrar la potencia y flexibilidad de los programas de alto nivel.
Para  el  desarrollo  del  filtro,  se  utilizaron  los  programas  MatLab  y  SimuLink  de  MathWorks, 
ModelSim de Mentor Graphics, ISE Simulator y System Generator provistos por la empresa Xilinx.
El mercado de las FPGAs ha crecido de una manera sostenida en los últimos años, sobre todo en el 
área  de  Procesamiento  de  Señales  Digitales.  Este  fenómeno  se  debe  principalmente  a  que  se 
obtienen dispositivos de alto rendimiento, además de presentar flexibilidad ante modificaciones en 
el diseño que permite mejorar el “time to market” tan importante en las aplicaciones actuales.
El desarrollo e implementación de un sistema complejo en FPGA implica realizar una simulación 
intensiva del sistema para obtener datos internos del dispositivo, tales como: retardos máximos en 
las señales, posibles efectos indeseados del enrutamiento interno, cantidad de recursos utilizados, 
etc. Simulaciones de este nivel se realizan con programas específicos, como el ModelSim u otros 
similares. Algunas empresas fabricantes de dispositivos programables ponen a disposición de los 
usuarios, programas de simulación propios, como la empresa Xilinx que ha integrado a partir de la 
versione del ISE 8.1 su propio simulador el ISE Simulator.
La simulación e implementación de algoritmos en las FPGAs puede ser complicado para personas 
acostumbradas a trabajar con software de alto nivel, como el software matemático Matlab. Estos 
programas,  en  la  actualidad  permiten  de  manera  sencilla  la  codificación  e  implementación  de 
algoritmos en alto nivel.
 Existen empresas proveedoras de dispositivos programables que en la actualidad están brindando 
soluciones para programas de alto nivel como Matlab y SimuLink. Uno de estos programas es el 
System Generator,  utilizado en el  presente  trabajo para probar,  verificar  y demostrar  diferentes 
implementaciones en diversos dispositivos. 
El  System Generator,  desarrollado  por  la  empresa  Xilinx  para  ser  utilizado  en  el  entorno  del 
simulador SimuLink (propio de Matlab), utiliza un set de bloques que permite realizar el desarrollo 
de sistemas y algoritmos con un alto grado de abstracción de hardware. 
Todos  los  coeficientes  del  filtro  digital  pasa  bajos  del  ejemplo  fueron calculados  utilizando la 
herramienta  de aplicación FDATool de MatLab.  Luego se utilizó el  bloque DAFIR del System 
Generator para el diseño del filtro y por último, la generación y diseño del filtro utilizando recursos 
propios del MatLab. 
Todos los resultados están simulados con las aplicaciones, ISE Simulator, SimuLink y ModelSim, 
que  a  su  vez  se  contrastaran  con  las  implementaciones  a  realizar  en  las  diferentes  FPGAs 
disponibles: Virtex 2 Pro, Spartan 2E y Spartan 3.
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¨Utilización de ADA y VHDL para el Diseño de Sistemas de Tiempo 
Real, modelados mediante Redes de Petri¨ 

 

Hector H. Mazzeo, José A. Rapallini, Walter Aroztegui, Jesús M. F. Ocampo, Adrián A. 
Quijano 

Centro de Técnicas Analógico Digitales (CeTAD)  
Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de La Plata  

La Plata – Argentina 
 

Introducción:  
 Se presenta un método didáctico para el diseño e implementación de sistemas de tiempo real (STR). 
Dada la especificación del STR, los alumnos trabajan  en su modelado con  Redes de Petri, con el lenguaje 
ADA para generar la simulación funcional y con el lenguaje VHDL para llegar a la implementación final  
realizada con herramientas de diseño comerciales. Se muestran dos aplicaciones con sistemas empotrados 
para la ilustrar el método y según la partición realizada a partir de los conceptos de  Codiseño Hardware-
Software (CoHS), se utilizan microcontroladores y/o lógica programable para su resolución. 

Razones que impulsaron el trabajo: 
  Mejorar la transmisión de conocimientos para alumnos que fundamentalmente poseen 
conocimientos importantes de software pero escasos o nulos en materia de hardware, introduciéndolos  al 
desarrollo de sistemas con dispositivos electrónicos [Adquisición de datos, control, visualización, etc.] 
utilizando la metodología de CoHS.  

Desarrollo: 
 

Metodología: Se basa  en representar modelos, en términos de redes de Petri, de situaciones que 
aparecen habitualmente en sistemas de tiempo real. Luego, la semántica de estos modelos, se realiza en Ada, 
que deberá seguirá por un proceso de traslación de ADA a VHDL para pasar por ultimo a la  obtención de un 
sistema a implementar. 

 
 Resultados: Para ilustrar el procedimiento se presentan: 1.-La implementación de un sistema de 
tiempo real destinado al control de la circulación de trenes sobre un circuito ferrovial. 2.- Equipo didáctico 
para la enseñanza de microprogramación con lógica programable 

Comentarios: En el artículo se realizan ciertas simplificaciones que no varían sustancialmente las 
estructuras representadas para su implementación final. Con esta  metodología   también se puede diseñar  
microsistemas. 

 
Conclusión: 

El hecho de obtener la implementación completa del modelo propuesto, estimula el aprendizaje de 
todos estos temas de una forma más relacional y coordinada. La idea de partir de un modelo en papel hasta 
obtener un prototipo funcionando, crea un mayor grado de entusiasmo que el hecho de estudiar los temas en 
forma aislada y sin un objetivo claro, estimulando el desarrollo de proyectos sobre temas prácticos que de 
otro modo nunca llegan a implementarse.  

 
 
 



52

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010



53

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

Aplicaciones de la 
Micro y Nanoelectrónica 

en Distintos Campos
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Resumen: Evaluación y desarrollo de Monitores de Radiaciones No Ionizantes (RNI) 
 
A. Castro Lechtaler1, A. Foti2, C. Guaraglia3, O. Campastro4, H. Iriarte 
 
 
En los últimos años la preocupación creciente, a nivel poblacional, por la instalación de 
bases de telefonía celular y estaciones de radio FM y AM en las cercanías de 
viviendas, hospitales, escuelas y zonas de alta permanencia, ha llevado a las 
autoridades gubernamentales en todos sus niveles a proponer la instalación de 
monitores fijos de radiación no ionizante.  
 
Estos sistemas de monitoreo de RNI mediante estaciones fijas, permiten a los 
habitantes de una ciudad, vía internet, visualizar los niveles de exposición a los que se 
encuentran expuestos durante las 24 hs. y compararlos con los niveles permisibles. 
 
Sistemas de este tipo ya han sido utilizados en distintas ciudades europeas (ejemplo 
emblemático el de la Ciudad de Barcelona), logrando una buena aceptación por parte 
de los ciudadanos y una baja en la percepción de riesgo de los mismos. Esto 
constituye un déficit para los municipios de nuestro país. 
 
El objetivo del presente trabajo, encabezado por el Consejo Profesional de Ingeniería 
en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC) por medio de su 
Fundación (FUNDETEC),  ha sido el de desarrollar una estación fija de monitoreo que 
a través del servicio de Internet, permite a cualquier persona ingresar a la 
correspondiente página y visualizar la ubicación geográfica de la estación, el nivel de 
radiación y su evolución a través del día.  Todo ello ha sido concebido teniendo como 
meta la producción de un prototipo industrial mediante la utilización de recursos 
humanos y tecnológicos que resulten de fácil y económica disponibilidad en nuestro 
país, de manera de evitar la dependencia con el mercado internacional. Dicha meta 
fue cumplida con éxito, hasta la fecha. Cabe destacar que no existe versión nacional 
de este tipo de monitor, así como que la importada es excesivamente onerosa. 
Adicionalmente, en el desarrollo del trabajo, se planteo el desafió de desarrollar una 
antena de banda ancha (0.1 GHz a 3 GHz) para el espectro que incluye radiodifusión, 
HF, telefonía celular y bandas no licenciadas (Wi-Fi),  componente que solo se obtiene 
a través de la importación a un alto costo.  En esta tarea  estamos involucrados con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 
 
Consultar:    rni.copitec.org.ar     o       www.fundetec.org.ar 
 
 
Palabras claves:  RNI, microcontrolador, normativa vigente, sonda, GPS. 
 

                                                 
1 Instituto de Enseñanza Superior del Ejercito (IESE), UTN 
2 FUNDETEC 
3  Universidad A J F Kennedy 
4 COPITEC-FUNDETEC 
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¨Termómetro parlante para invidentes¨ 
 

Martín Sisti, José A. Rapallini, Adrián A. Quijano 
Centro de Técnicas Analógico Digitales (CeTAD) 

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de La Plata 
La Plata – Argentina 

msisti_coco@yahoo.com.ar ; josrap@gmail.com ; adrian.quijano@gmail.com 
 
Introducción:  
 

Al desenvolverse en un laboratorio donde se deba interactuar con equipamiento dedicado a la obtención 
de mediciones a partir de variables físico - químicas (humedad, temperatura, ph, etc.) los invidentes tienen 
inconvenientes en el desarrollo de esas actividades. Para modificar esta situación, se considera la 
implementación de un instrumento de precisión que genera una señal de voz en función de los valores 
obtenidos por el sistema de medición del equipo diseñado. 
 
Razones que impulsaron el trabajo:  
 Generar  tecnología para la inclusión de personas con padecimientos de distinta índole, en este caso  
particular los visuales.  

 
Desarrollo: 
 

 El instrumento en cuestión permite la toma de distintas tipos de  variables, en particular y para poder 
analizar su utilidad, se realizó como prototipo funcional para la medida de temperatura, cabiendo la 
posibilidad de adicionar fácilmente otras magnitudes para su medición.  

La sección del sistema encargada de ponderar la temperatura se basa en un transductor integrado. La 
diferencia esencial con otros termómetros electrónicos convencionales, es el agregado de un circuito de 
audio mediante el cuál se escuchan los valores  medidos por el transductor en tiempo real, de manera que una 
persona invidente pueda interpretarlos fácilmente. El sistema diseñado, incluye un parlante (para emitir los 
sonidos), un micrófono (para grabar las palabras y mensajes necesarios para pronunciar las mediciones y 
personalizarlo según su uso), y un circuito microcontrolador, que realiza la adquisición de los datos, 
transforma la señal proveniente del transductor en un valor de temperatura, deduce las palabras necesarias 
para leer dicho valor, y finalmente envía al circuito de sonido las instrucciones necesarias para leerlas 
consecutivamente.  

Las características generales del  dispositivo son: pequeñas dimensiones, ergonómico, buena precisión, 
además de estar diseñado para incorporar interfases de comunicación con sistemas de cómputo de manera 
inalámbrica para el almacenamiento y análisis de datos adquiridos.  

En el trabajo se presentan todos los detalles del diseño, desarrollo, construcción y mediciones del equipo 
presentado. 
 
Resultados: 
 Se implemento  el prototipo cumpliendo ampliamente con los objetivos propuestos.    
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Desarrollo de un sistema de costeo precio a la impresión en equipos 
Multifunción empleando Redes Neuronales 

Ing. Marcelo Romeo1, Claudio Naselli2 Ing. Gabriel Esquivel3 Ing. Juan Alarcón4, 
Lucio Martinez Garbino5, Gabriel Vasquez6, Nahuel González7 

1. Introducción 
Con el avance tecnológico, la impresión en offset se encontró con la competencia de las impresoras 

digitales. 

En la impresión offset el costo de las tintas es despreciable y el costo de impresión está basado en el 
valor de las películas, chapas, insumos para limpieza y puesta en marcha del equipo y el salario de los operarios. 
En las impresoras digitales, el costo por pliego se obtiene sumando el pequeño costo de mantenimiento  más el 
costo de los pigmentos que se empleen en la impresión. El costo del papel es el mismo para ambos métodos. 

Para pequeños volúmenes, la impresión digital es ventajosa en costo y facilidades, mientras que para 
volúmenes importantes, la impresión offset sigue siendo la mejor opción. El punto de cruce entre ambas 
tecnologías se halla entre los 1000 y 5000 pliegos dependiendo del tipo de impresión (color o monocromático). 

El costo de la impresión digital depende de la cantidad de toner utilizado, costo por lo que la selección 
de uno u otro proceso de impresión dependerá de la imagen a imprimir. El análisis de la cantidad de toner 
utilizada es un paso importante en la selección del método de impresión a utilizar. Este proceso de análisis y 
costeo se realizará previamente a la impresión y para varios equipos a fin de emplear el que produzca la mejor 
solución costo/performance. 

El objeto del presente trabajo es determinar el método más adecuado para la impresión de un documento 
o imagen. 

2. Planteo 
Cada punto en una imagen impresa en color, es la superposición de los tres colores primarios en el 

sistema de color sustractivo;  tres sub-puntos cian (C), magenta (M) y amarillo (Y).  

El texto frecuentemente se imprime en negro e incluye detalles finos. Con CMY no se puede obtener un 
negro profundo, por lo que se agrega un cuarto pigmento denominado K que corresponde al negro.. 

El resultado de la impresión no es lineal a la descripción cromáticas digital de la imagen digital debido a 
las propiedades de los pigmentos y a actuación del driver de la impresora. Además: 

• La imagen digital es procesada por un driver de impresión que altera la imagen original según las 
características de cada equipo impresor. 

• Además cada fabricante agrega una interpretación subjetiva del color, que hace que aún un color puro sea 
impreso empleando más de un pigmento y además la calidad del pigmento influye en la cantidad del mismo 
que es necesaria para obtener la misma densidad de color. 

• El fabricante busca satisfacer la sensación fisiosicológica que está regida por la tabla de cromaticidad. 

Ello da como resultado una importante discrepancia entre la proporción de colores CMYK que la imagen 
indica y los pigmentos que realmente se emplean y que son medidos por unos contadores que posee el equipo y 
que cuantifican el toner realmente depositado sobre el papel. 

Durante el desarrollo experimental del costeador, se necesitaron imprimir más de mil patrones y medir 
para cada uno de ellos el consumo de toner para poder elaborar una transferencia (alineal) que permita predecir 
el consumo de pigmentos ANTES de la impresión. 

El procesamiento de esa gran cantidad de datos nos llevó a prever el empleo de redes neuronales con el 
objetivo de minimizar el error en la predicción. 

El objeto de este trabajo es presentar el desarrollo experimental realizado en la determinación de las 
curvas de transferencia. 

1 UTN – FRBA 
2, 3, 4, 5, 6, 7  Trascopier SA 
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“Introducción al proyecto ataque epileptico”
Coulombie D*.; Blanco S.**

*UNLaM-Depto de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas-coulombie@yahoo.com.ar
**CONICET-Instituto de Cálculo FCEyNUBA-sblanco@yahoo.com.ar 

¿Que tienen en común Danny Glover, el papa Pío IX, Vladimir Lenin, Rudi Dutschke, Neil Young, 
Dostoyevsky, Sócrates, Julio Cesar, y Napoleón I de Francia?. Ellos como otros varios millones de 
personas sufren de epilepsia. La epilepsia es uno de los más serios desórdenes cerebrales y tiene un 
fuerte impacto en la vida cotidiana. Uno de cada tres pacientes epilépticos son de tipo refractario, es 
decir que no se pueden controlar sus ataques con drogas anticonvulsivas. El proyecto apunta a la 
predicción del ataque epiléptico para que el paciente pueda tomar iniciativas,  desde preventivas 
hasta terapéuticas. El método a utilizar es mediante el análisis de señales encefalográficas. Se toma 
como postulado que el origen del ataque proviene de una interferencia en la comunicación neuronal.
El proyecto consta de tres etapas generales que marcan los hitos de avance.
La primera etapa dedicada exclusivamente a la  Investigación en Ciencias Básicas establece la 
modelización de los factores que afectan las condiciones de funcionamiento del grupo neuronal y el 
algoritmo que permite  la detección temprana de dichos factores  mediante  el  análisis  de señales 
encefalográficas. Las pruebas no utilizan pacientes sino registros encefalograficos donados para la 
investigación por varias instituciones educativas nacionales e internacionales.
La  segunda  etapa  considerada  como  de  Investigación  Aplicada establece  los  lineamientos 
generales  para  llevar  a  cabo  las  pruebas  de  validación  con  pacientes  actuando  de  manera  no 
invasiva. Esta etapa involucra la instrumentación de la señal, su conversión A/D y el procesamiento 
mediante una PC donde se implementará el algoritmo obtenido en la primera etapa. 
La  tercera  etapa  es  la  de  Transferencia  Tecnológica,  semilla  que  generará  dos  nuevos  sub-
proyectos que toman las investigaciones anteriores e intentan llevarlas a la aplicación concreta y 
real de los productos médicos. Estos son: Reeducación Neuronal y Asistencia Crónica Implantada.
El sub-proyecto de Reeducación Neuronal es el dispositivo externo, no invasivo y que usa tanto 
software  como  hardware  para  monitorear  y  guiar  al  paciente  epiléptico  durante  sesiones 
terapéuticas. El objetivo es que el paciente logre por sus propios medios evitar el uso de zonas del 
cerebro afectadas usando técnicas de neurocontrol.
El sub-proyecto de Asistencia Crónica Implantada es el dispositivo que estando implantado en el 
paciente monitorea y controla el riesgo de ataque epiléptico. El control se puede hacer liberando 
pequeñas dosis de drogas en la zona afectada, estimulando electricamente para intentar evitar la 
propagación  del  ataque  o  informando  al  paciente  para  que  tome  los  recaudos  necesarios.  La 
miniaturuzación necesaria para llevar a cabo este dispositivo implantable lo convierte en un desafío 
de magnitudes tecnológicas más que importantes.
En este momento está en ejecución la etapa de Investigación en Ciencias Básicas, cuyos resultados 
serán tenidos en cuenta como tesis doctoral de uno de los autores y serán evaluados por el Jurado de 
Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
Se han establecido contactos con empresas nacionales de equipamiento médico para llevar adelante 
la segunda y tercera etapas del proyecto.
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“Freezer portátil con temperatura controlada para análisis de 
tolerancia al frío  extremo en plantas” 

Askenazi J.1; Scholz F. 2, 3; Bucci S. 2, 3; Arias N.2, 3, De Marziani C.1, 3 
1Departamento de Electrónica, Fac de Ingeniería, Universidad Nac de la Patagonia San Juan Bosco 
2Departamento de Biología, Fac de Cs Naturales, Universidad Nac de la Patagonia San Juan Bosco 

3Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina 

En los últimos tiempos se ha incrementado la atención de los investigadores sobre el estudio de los 
climas extremos y sus efectos sobre la producción de determinados cultivos, para así poder evaluar 
la viabilidad de su plantación con fines comerciales. Por ejemplo, es ampliamente reconocido que 
las bajas temperaturas constituyen uno de los factores limitantes que explican la distribución de las 
especies en los principales ecosistemas. Por este motivo el conocimiento del grado de resistencia al 
frío de las especies representa uno de los criterios de selección a tener en cuenta en los programas 
de introducción de nuevos cultivos. Actualmente, en la región Patagónica, existe un creciente 
interés en el cultivo comercial del olivo, lo cual requiere del análisis de su comportamiento ante las 
condiciones climáticas adversas reinantes en la región, siendo una de las más importantes la baja 
temperatura. 

A fin de estudiar este comportamiento, en este trabajo, se presenta un equipo para realizar ensayos 
de tolerancia a temperaturas extremas de distintas especies vegetales, a fin de analizar 
posteriormente el daño de los tejidos presentes en ramas, tallos, hojas, frutos y raíces. En este 
desarrollo el principal objetivo es obtener un equipo portátil de bajo costo y baja complejidad, el 
cual pueda ser utilizado en el laboratorio o bien en campo para realizar mediciones in situ. 

El equipo dispone de un control de temperatura que permite lograr la disminución progresiva de 
esta variable a una tasa determinada (°C/horas) hasta un valor final, el cual se sostiene por un 
determinado periodo de tiempo. El valor inicial de temperatura, la tasa de disminución y la 
temperatura final como así también el tiempo que esta se mantiene constante son parámetros del 
sistema que dependen de los ensayos a los que se sometan las plantas. El límite de temperatura al 
que se llega es de -40°C. Para lograr tan bajas temperaturas se ha utilizado hielo seco (CO2 en 
estado sólido), el cual se encuentra a -78.5 °C aproximadamente. 

El sistema está compuesto por dos bloques, uno de ellos consiste en la adquisición y 
acondicionamiento de las señales provenientes del sensor de temperatura. En este caso se ha 
empleado un sensor integrado de alta precisión y bajo consumo que posee salida digital, lo cual 
garantiza una excelente confiabilidad y estabilidad en la medición. Aprovechando estas 
características del sensor se simplifica el sistema, ya que se puede prescindir de las etapas de 
acondicionamiento de la señal y de digitalización de la misma. El segundo bloque del sistema está 
conformado por un microcontrolador que es el encargado de procesar la información enviada por el 
sensor de temperatura y realizar la acción de control deseada. 

La acción de control es del tipo on-off sobre un ventilador y una resistencia calefactora para obtener 
el valor deseado de temperatura. Así mismo se dispone de una pantalla LCD para visualizar los 
datos actuales y conexión a PC para descargar los mismos. El sistema utiliza baterías de 12V 
cuando se realizan los ensayos a campo. 

En conclusión, se obtiene un sistema  portátil y de bajo costo en el que se puede someter a las 
diferentes plantas bajo estudio, a procesos de enfriamiento controlado necesarios para analizar su 
tolerancia a las bajas temperaturas. En este caso, aprovechando la disponibilidad de dispositivos 
microelectrónicos de bajo costo es posible reducir el costo y consumo del equipo como así también 
la complejidad del hardware a implementar. 
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SISTEMA DE ANALISIS DE DESEMPEÑO ATLETICO BASADO EN 
LOGICA PROGRAMABLE 

Autores: Edgardo Gho, Hugo German Canal, Damian Nuñez, Cecilia Gargano 
 
Universidad Nacional de La Matanza 
 
El presente trabajo describe un sistema electrónico de control dedicado a ser utilizado en combinación con 
equipamiento para ejercitación física y de registro de parámetros cardiacos. Este trabajo se desarrolla como 
proyecto final de carrera de grado (ingeniería) de los autores. 
 
El sistema planteado se encarga de registrar sesiones de ejercicios llevados a cabo por un atleta. De cada 
sesión se registran diversos valores como velocidad, distancia recorrida, pulsaciones por minuto, cadencia 
entre otros. Estas sesiones se almacenan bajo un identificador único del atleta para luego utilizarse en la 
generación de reportes y análisis de rendimiento. 
 
Tiene por objetivo facilitar al atleta el análisis de su rendimiento a lo largo del tiempo, brindando un registro 
detallado de su actividad y permitiendo adaptar sus sesiones de ejercitación a la medida de su necesidad. 
 
Este sistema tiene un componente muy importante de hardware, que se utiliza como interfaz con los diversos 
equipamientos y con el atleta, y que registra en una base de datos las sesiones de ejercicio.  
 
A su vez, su componente de software accede a la información registrada por cada atleta, y permite hacer 
reportes sobre el progreso del atleta y modificar sus perfiles de ejercitación de acuerdo a su progreso. 
 
La base de datos es de tipo relacional, alberga la información personal del atleta, y registra los ejercicios 
realizados. Cada ejercicio contiene la descripción de fecha, hora, equipo utilizado y el registro de valores. La 
misma se utiliza como medio de comunicación entre el hardware y el software.  
 
El hardware, basado en circuitos electrónicos programables, se encuentra instalado en los equipos de 
ejercitación, bicicletas fijas y Cintas, mientras que el software  de gestión y reporte se encuentra en una 
computadora que funciona como sistema central. 
 
En ambos casos se registran la velocidad, la distancia recorrida, la duración del ejercicio y las pulsaciones 
por minuto. En el caso particular de la bicicleta fija, se agrega el parámetro de cadencia (RPM) y la carga 
(magnética). 
 
Para la implementación del hardware,se agrega un receptor para tarjetas RFID que sirven como medio de 
identificación del atleta. Estas tarjetas fueron elegidas por su bajo costo y fácil transporte. El registro del 
pulso cardiaco se hace con una banda de monitor de pulso cardiaco (ajustada en el pecho del atleta) la cual 
informa en forma inalámbrica el estado del  pulso del atleta. Se descartó la opción de un sensor tipo 
pulsioximetro debido a la incomodidad que genera adosar cables al atleta cuando el mismo esta ejercitándose 
(de aquí la opción de un método inalámbrico). 
 
 
Para completar el sistema, se utiliza un software desarrollado con el fin de acceder a los datos almacenados, 
y generar reportes basados en las ejercitaciones almacenadas. Este software genera gráficos de los diversos 
parámetros en función del tiempo y la distancia recorrida.  
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“Analizador portable de señales de audio – ASP2009” 

Iacovone F.; Larosa F.; Perullo D.; Ridolfi P. 
UTN – F. R. Haedo; Departamento Ingeniería Electrónica 

El sistema de medición que hemos desarrollado está destinado a aquellos técnicos, profesionales o 
aficionados que deseen equipar su laboratorio con un instrumento de bajo costo, cuya función principal 
consiste en  representar señales eléctricas de la banda de audio (0-20kHz) en el dominio temporal y 
frecuencial. 

Constructivamente, está provisto con una interfaz USB que permite, además del modo normal de uso 
stand-alone, adquirir datos a través de una PC. El aspecto utilitario ha sido cuidado para proveer al 
operador de un software de fácil uso además de una sencilla interfaz de usuario a través de la pantalla 
touch-screen del dispositivo. 

El diagrama en bloques de la figura describe globalmente el funcionamiento del dispositivo: La señal 
a medir es primero atenuada y acondicionada para los niveles del conversor A/D, luego es cuantizada y 
almacenada en la memoria del MCU. Posteriormente se calculan los valores característicos y se dibuja en 
pantalla; en modo frecuencia se calcula la FFT y se presenta el resultado en el display, o bien se envían 
las muestras en bruto (sin procesar) por USB hacia la PC, donde se ejecuta la aplicación que realiza los 
cálculos necesarios para la presentación en pantalla de la señal adquirida. Mediante el teclado y la 
pantalla táctil es posible establecer los distintos parámetros de medición: Escala Vertical, Escala 
Horizontal, Nivel de disparo y flanco, Posición Vertical. A su vez, este dispositivo genera un tono patrón 
de 100Hz - 1Vp, utilizado en el modo de análisis en función de la frecuencia para la medición de 
Distorsión Armónica Total (THD).  

El diseño del firmware discrimina cinco módulos independientes que intercambian datos entre sí a 
través de una sección de memoria donde las distintas funciones obtienen los parámetros necesarios para 
procesar y devuelven sus resultados. Todo este proceso es sincronizado mediante el concepto de 'máquina 
de estado', llevado a cabo por el módulo principal "main". Este módulo se encarga además de la 
inicialización del MCU y sus periféricos internos. Cada uno de los bloques restantes define una función 
determinada del ASP2009: El módulo USB recibe y envía información por este bus. El módulo LCD es el 

encargado de adecuar la 
información para 
presentarla en el display. El 
módulo DSP se encarga de 
calcular a partir de la señal 
muestreada sus valores 
característicos y su 
espectro. Por último el 
módulo "touch/botones" 
maneja la obtención de 
coordenadas al pulsar la 
pantalla y genera los 
eventos de pulsado de 
botones.  
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Sistema para control de acceso basado en técnicas de microelectrónica  
 

Ing. Fernando I. Szklanny, Lic. Carlos E. Maidana, Sr. Edgardo Gho 
 

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 
Universidad Nacional de La Matanza 

 
El presente trabajo analiza la solución planteada a un problema interno de la Universidad Nacional de La 
Matanza, solución que se traduce en un proyecto que puede aplicarse a distintas situaciones similares.  
 
El proyecto originalmente planteado consiste en el control automatizado del acceso a la Biblioteca Central de 
la Universidad, utilizando un sistema de molinetes ya instalados en la misma. Estos, en su modo de 
funcionamiento inicial, trabajaban de manera autónoma, validando únicamente el acceso a aquellas personas 
que poseyeran una tarjeta magnética, sin posibilidad alguna de establecer estadísticas de ingreso y egreso de 
personas.  
 
El objetivo del proyecto fue el de modernizar el sistema, proporcionándole conectividad a través de una red 
de área local para permitir la interconexión con un servidor central de la Universidad, en el que reside la base 
de datos actualizada de la población autorizada a acceder a la biblioteca, lo que permite la supervisión de 
acceso y salida de usuarios a la misma en tiempo real.  
 
Los requerimientos básicos del proyecto plantean, entre otras, las siguientes necesidades a resolver:  
 

 Lectura de tarjetas magnéticas, del tipo bancario, como elemento de identificación. La información debe 
poder leerse en cualquiera de los dos sentidos de movimiento de la tarjeta.  

 Diseño de un protocolo que permita la comunicación de los módulos lectores instalados, actualmente 
ocho, con posibilidad de ser expandido a 255 lectores con un mismo concentrador local. 

 Diseño de un bus de comunicaciones basado en la norma RS485 full dúplex, para comunicar los 
diferentes módulos lectores de tarjetas con el concentrador local. 

 Diseño de un algoritmo de búsqueda y habilitación de los usuarios autorizados a ingresar o egresar del 
sistema bajo control.  

 Seguridad de funcionamiento normal aún en caso de interrumpirse la vinculación con el servidor central 
de la Universidad.  

 Almacenamiento de la información de acceso y egreso para su transferencia al sistema central en tiempo 
real o, en caso de desconexión, a posteriori de la reconexión del mismo.  

 Reutilización de la mayor parte del hardware instalado. 
     
El sistema de acceso planteado, como ya se ha dicho, funciona en forma distribuida, repartido entre los 
elementos de control de acceso instalados en cada uno de los molinetes y un concentrador local que se 
conecta a través de una LAN al servidor central de la Universidad, en el cual se desarrolla el software de 
validación de usuarios. Este concentrador local incluye una memoria del tipo flash en la que se encuentran 
almacenadas las identificaciones de las personas autorizadas a ingresar. En el caso individual de cada 
usuario, esa información se encontrará grabada en una pista de la tarjeta magnética que el usuario posee.  
 
El sistema de control de acceso, a su vez, se plantea sobre la base de un sistema basado en un 
microcomputador monolítico, de características adecuadas para tal fin, fundamentalmente de fácil obtención 
en el mercado, y de prestaciones suficientes de memoria e interfaces adecuadas de entrada salida. El mismo 
permite el agregado de elementos externos de almacenamiento, tales como una memoria externa tipo SD, 
común en aplicaciones de todo tipo, interfaces Ethernet para la implementación de la red de comunicaciones 
y otros elementos que se detallan a lo largo del presente trabajo.  
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Sensores y Actuadores



64

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010



65

Congreso de Microelectrónica Aplicada 2010

Sistema de Análisis de Traslación Humana Usando un Acelerómetro 

Sergio Gwirc,  Daniel Lupi, Diego Brengi, Fernando Marsilli, Christian Huy 

Grupo de Inteligencia Ambiental, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 
UNLaM - Universidad Nacional de la Matanza, San Justo, Buenos Aires, Argentina. 

sng@inti.gob.ar 
 

Un sistema de registro de la actividad física de una persona que incluya un efectivo detector de 
caídas puede mejorar la calidad de vida las personas mayores que sufren una caída al menos una vez al 
año. Este es un grupo de riesgo integrado por el 30% del total de adultos mayores. Además, las caídas 
tienen responsabilidad en el 70% de las muertes accidentales en personas mayores de 75 años. 
Paralelamente, un sistema de este tipo es también de suma utilidad en pacientes que están en 
recuperación, particularmente después de una operación o un tratamiento que reduce su movilidad, pero 
que no necesariamente requiere un monitoreo sofisticado y permanente en una unidad hospitalaria. Sin 
embargo, muchas personas en estas condiciones deben permanecer solas en su hogar por períodos 
prolongados, generando la preocupación de sus familiares y/o médicos por situaciones imprevistas que 
pueden devenir en la necesidad de atención urgente.  

Este trabajo está concebido para desarrollar un sistema electrónico que cubra varios aspectos de las 
necesidades descriptas en el párrafo anterior. El sistema desarrollado está basado en la información que 
suministra un acelerómetro de tres ejes sobre la forma en que se mueve la persona sobre la cual está 
sujeto el dispositivo. Este realiza un registro de las aceleraciones presentes cuando la persona camina, se 
detiene, se sienta o se levanta y lo trasmite a una computadora que funciona como unidad de vigilancia 
cercana y realiza además un proceso de análisis de la señal más profundo. Allí se decide el nivel de 
alarma en que se debe poner al sistema y hacia dónde y en qué forma debe trasmitir las señales de aviso 
y/o alarma a las personas que deben actuar ante la ocurrencia del evento de una caía por ejemplo.  

El dispositivo portable está formado por dos placas de reducidas dimensiones, conectadas 
mediante un conector que al mismo tiempo las mantiene unidas físicamente. La primera de ellas es  la 
radio estándar de fabricación nacional y bajo costo. Fueron desarrolladas por la firma 
Electrocomponentes S.A. en un circuito de dimensiones reducidas y basado en la radio MC13192 de 
“Freescale”. Implementa una comunicación de capa física IEEE 802.15.4, en 2,5 GHz, para 
comunicaciones de corto alcance y bajo consumo de potencia. La capa física es la que utiliza el 
protocolo “ZigBee”, y por eso normalmente se las nombra indistintamente de esa manera. La otra placa 
cuenta con un acelerómetro de 3 ejes, también de “Freescale”, el MMA7260, y un  microcontrolador de 
la serie ATMEL AVR, en particular los modelos ATMEGA32. Estos microcontroladores están 
soportados por una versión del compilador de C de GNU (GCC). Este compilador, no solo es de uso 
gratuito, además se trata de software libre y existe para plataformas Windows y Linux. La alimentación 
del micro se realiza con 3,3 V y un regulador de baja caída para utilizar batería de 3,6V. Cuenta con un 
conector para radio 802.15.4 y una conexión opcional para módulo de comunicación serial RS-232. 
Todo el diseño de la placa y el montaje se realizó con componentes SMD para lograr un tamaño 
reducido. 

Las señales provenientes del dispositivo descripto fueron recibidas en una computadora a través de 
la placa de recepción de los módulos “ZigBee” de trasmisión y el procesamiento la las señales se realizó 
utilizando un procesamiento estándar con “Matlab” para determinar las posibilidades y rendimiento del 
sistema. 
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Medición de espesores delgados con ultrasonido 

Juan Carlos Gómez, Sergio N. Gwirc  

Instituto Nacional de Tecnología Industrial – Electrónica e informática  
Avenida General Paz 5445 entre Albarellos y Constituyentes, Edificio 42,  

(CP 1650) San Martín, Bs. As., Argentina  

juanca@inti.gob.ar 

 
 

La medición clásica de espesores empleando ultrasonido basa su principio en la medición de tiempo 

de vuelo entre dos reflexiones producidas en las caras anterior y posterior de la pieza bajo ensayo. 

Conocida la velocidad de propagación en el material, el cálculo de espesor es directo. 

La medición de espesores delgados, esto es del orden de la longitud de onda o menores, presenta 

una serie de dificultades, entre ellas la más importante es la recepción de ecos múltiples. Esto obliga 

al uso de procesamiento de señales para obtener la medida de espesor buscada. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un método para la medición de espesores delgados de 

acero. Esta es la primera etapa, de un proyecto de mayor alcance, para medir espesores de 

recubrimientos sobre distintos sustratos, como por ejemplo pintura sobre acero o plástico. El 

esfuerzo está dirigido a que el procedimiento de medición se automatice y se implemente en un 

sistema embebido para uso industrial y/o de laboratorio. 

El método presentado consiste en ajustar la medición realizada con los parámetros del modelo del 

pulso de referencia, mediante algoritmos de regresión no lineal de varios parámetros. Estos  

parámetros se relacionan directamente con las propiedades de los materiales involucrados, sus 

dimensiones y los índices de reflexión y transmisión en las interfases. 

Se realizaron mediciones sobre piezas de acero de espesores del orden de la longitud de onda 

empleada. Se utilizó un ecógrafo digital de barrido en modo “A” para normalizar la generación del 

pulso de excitación sobre un transductor con línea de demora. La medición del eco se realizó sobre 

el mismo transductor con un amplificador construido en el laboratorio y un osciloscopio digital. El 

pulso generado es de una duración aproximada de 250ns y con un largo de 1,4mm en el acero.  

Con el sistema descripto, se elaboró el modelo de pulso de referencia realizando mediciones sobre 

piezas de espesores varias veces superiores a la longitud del pulso.  

Posteriormente se trabajó con chapas de acero de espesores delgados, y se adquirieron señales 

constituidas por ecos con múltiples reflexiones superpuestas. Utilizando Matlab se realizaron 

pruebas de ajuste empleando un primer modelo con 5 parámetros hasta encontrar una metodología 

para la obtención del espesor que funcionó satisfactoriamente. Luego de las primeras experiencias, 

se introdujo un modelo que aprovecha el conocimiento a priori de los índices de transmisión y 

reflexión en las interfases y se redujo la cantidad de parámetros a tres, siendo este método más 

rápido y robusto que el anterior. 

Ambas técnicas permiten la medición de espesores delgados de chapas de acero de algunas décimas 

de mm. Los algoritmos empleados pueden mejorarse y además ser automatizados de manera que 

puedan incorporarse a un equipo de medición portátil. 
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Hacia un Procesamiento Universal de Señales de Sensores Industriales

Gustavo Monte, Damian Marasco, Norberto Scarone, Walter Lagos, Pablo Liscovsky

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional del Neuquén

Actualmente todo sistema o dispositivo lleva el prefijo “inteligente”.Los sensores no son la 
excepción de la regla. Al convertirse los sistemas en una red de sensores inteligentes surgió la 
necesidad de normalizar la conexión. Como consecuencia, nació la norma IEEE 1451.X, que 
aún hoy se encuentra en estado de evolución. La norma define todo lo necesario para 
automatizar la conexión de un sensor a un sistema. 

La creación de la norma IEEE1451 fue un gran avance, pero ¿Son los sensores inteligentes 
lo suficientemente inteligentes? El principal objetivo de la creación de la norma fue 
automatizar la conexión – desconexión de un sensor, aun de distintos fabricantes. Sin 
embargo, la principal información que proporciona un sensor es el valor de la señal que esta 
traduciendo. La información que debería proporcionar un sensor al sistema u otros sensores 
debería incluir mucho más que el valor de la señal. El sensor debería ser lo suficientemente 
inteligente para darse cuenta del tipo de señal que esta midiendo. El conocimiento de la señal 
le posibilita detectar comportamientos normales y anormales o asociar una “verosimilitud” al 
valor o característica de la señal.

Además de requerir de dispositivos “Plug and Play”, los sistemas complejos necesitan ser 
entendidos. Existe una explosión de interés en minería de datos aplicada a series temporales, 
incluyendo datos de sensores. También, se han aplicado tecnologías inteligentes para inferir 
comportamientos a partir de datos sensoriales, tales como redes neuronales artificiales, lógica 
difusa y algoritmos genéticos. Todos estos procesos tienen un factor en común: la abstracción 
y la representación de la señal. El procesamiento de la señal de los sensores es un campo muy 
activo. Existen infinidad de tratamientos y algoritmos pero sufren de dos particularidades. 
Primero son procesamientos dedicados a señales específicas, por lo tanto no se pueden 
aplicar a todas las señales de los sensores. Segundo, la mayoría de  los algoritmos sobre 
señales de sensores se encuentran protegidos por patentes o son confidenciales. 

Resumiendo, hemos detectado que no existe un tratamiento universal de la señal de los 
sensores que permita una síntesis y análisis de la señal, un dialogo entre  ellos para permitir  
fusión sensorial y que proporcione una plataforma para minería de datos u otros procesos de 
orden superior. 

En el trabajo se expone el procesamiento de la señal de los sensores en el dominio temporal
basado en sobremuestreo, interpolación y segmentación inteligente. El algoritmo se basa en el 
etiquetado de segmentos de señal para luego inferir un comportamiento macroscopico a través 
de la secuencia del tipo de segmentos. Se logra una abstracción de señales de sensores desde 
un enfoque universal logrando una plataforma unificada basada en una estructura en capas. En 
la capa de orden superior es tal el grado de abstracción de la señal real,  que permite en una 
forma simplificada inferir condiciones y estados para cualquier tipo de señal. Los algoritmos son 
adecuados para lograr un reconocimiento automático de patrones y para procesar en tiempo 
real pero la fortaleza del proceso es la universalidad, lo cual garantiza un amplio espectro de 
aplicaciones. La estructura en capas podría ser el origen de un estándar para señales 
sensoriales.

En el trabajo,  se ejemplifica el uso de los algoritmos propuestos desarrollando un sensor,
basado en microcontrolador que predice el  valor futuro del estado estacionario de la medición.
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“Implementación de un teclado capacitivo a través del principio de oscilador de 

relajación” 
 

Zaradnik I.; Tantignone H.; Calveyra A.; Carreira A.; Miguens A.; Fariña F.; Pascoli H.; 

Tenuta M.; Ballanti, J. 

Cátedra de Tecnología Electrónica (383), Departamento de Ingeniería e investigaciones 

Tecnológicas, Universidad Nacional de la Matanza, Buenos Aires, Argentina. 
 

En la actualidad, cada vez son más los diseños, aplicaciones industriales, equipos de medicina, y de 

consumo hogareño, entre otros, que están sustituyendo los pulsadores mecánicos por soluciones basadas en 

‘Teclados Táctiles’. Empresas líderes en el diseño y fabricación de semiconductores, están contribuyendo a 

redefinir el concepto de interfaz de usuario basados en ‘Paneles Táctiles’. Una alternativa, son los sensores 

capacitivos, en los que nos centraremos en el presente trabajo.  

Esta tecnología puede ser fácilmente integrable con todo tipo de microcontroladores. Por tal motivo, los 

sistemas de interfaz de usuario basados en pulsadores mecánicos en muchas de sus aplicaciones están siendo 

reemplazados por controles sensibles al tacto, ya que estos aportan mayor flexibilidad al diseñador, 

fiabilidad, facilitan diseños altamente intuitivos y prácticos como controles giratorios, deslizadores lineales, 

etc. Además esta tecnología no presenta partes móviles, eliminando de este modo inconvenientes típicos del 

desgaste, son limpios y con mayor inmunidad a la corrosión y a la contaminación, son fáciles de utilizar y 

con un costo constructivo cada vez menor. Razones por las cuales se están convirtiendo en la elección 

principal de muchos diseñadores como interfaz de usuario para las más diversas aplicaciones. 

Principio de funcionamiento de los sensores capacitivos 
En la actualidad, muchas técnicas de detección utilizan principios capacitivos, las cuales se basan en los 
efectos que produce la variación de la capacitancia en un circuito. 
Inicialmente, esta capacidad esta constituida por la capacidad parasita (Cp) entre el electrodo sensor (pad) y 
tierra. En el momento en que una persona apoya el dedo sobre dicho pad, se adicionara otra capacidad (Cf) 
debida al dedo de la persona respecto de tierra. 
Técnicas de detección de cambio de capacidad 
Existen varias técnicas que nos permiten detectar una pulsada sobre el pad capacitivo, algunos de ellos están 
basados en la medición de tiempo de rising y falling, desbalance de cargas o variación de la frecuencia de un 
oscilador de relajación. Este último es el que emplearemos. 
Desarrollo 
Nuestro desarrollo esta formado por tres etapas, el desarrollo del hardware, el del firmware y el de los pads.  
El hardware esta constituido por un par de amplificadores operacionales, quienes junto a un grupo de 
resistencias y la capacidad del pad forman el oscilador de relajación. La salida del oscilador se introduce a un 
microcontrolador quien es el encargado de detectar la variación en la frecuencia de oscilación. Además se 
agrega un circuito multiplexor a la entrada del oscilador a fin de aumentar la cantidad de teclas. El firmware 
del microcontrolador realiza la detección de la presencia de un dedo midiendo la variación de frecuencia del 
oscilador. Para el diseño del pad se debieron tener en cuenta factores que van desde el tamaño del elemento a 
detectar, la forma y la capacidad del pad, los planos de masa adyacentes, las líneas entre estos y el 
microcontrolador y muchas otras que se detallaran minuciosamente. 
Conclusiones 
Se ha logrado la fabricación de teclado táctil de cuatro teclas aplicando el principio de oscilador de relajación. 
Los circuitos electrónicos utilizados para la implementación del teclado táctil fueron elegidos en función del 
aporte didáctico a la cátedra que estos proporcionaban, y a la rápida y fácil implementación que estos 
permitían a raíz de su disponibilidad en el mercado local y la familiaridad que de estos se posee. 
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El desarrollo de sistemas sensoriales que permitan supervisar el estado de un entorno es un área de 
investigación en constante evolución. La escalabilidad y bajo costo de un conjunto de ellos, 
organizados como una red proporcionan una buena solución en un gran número de situaciones. Así, 
se busca diseñar arquitecturas sensoriales que se beneficien de los adelantos tecnológicos actuales, 
minimizando tamaños, costos y consumos. Entre éstos cabe mencionar: el empleo de nuevos 
materiales transductores, la aparición de los sistemas micro-electromecánicos, la alta escala de 
integración que se puede lograr en los circuitos integrados y la aparición de dispositivos mixtos 
analógicos-digitales reconfigurables. Además, las mejoras en las comunicaciones inalámbricas 
promueven el desarrollo de aplicaciones que operan de forma cooperativa y que permiten transmitir 
datos a usuarios que operan de forma autónoma. 
 
Las redes de sensores han tenido un gran desarrollo desde su aparición en aplicaciones militares, 
extendiendo su campo de aplicación a: sistemas robóticos, computación ubicua, entornos 
industriales, monitoreo de hábitats naturales, etc. Entre los entornos naturales de interés científico 
para su análisis están las costas marítimas frente a ciudades cuyas actividades industriales inciden 
sobre estas zonas costeras. Debido al riesgo de deterioro del ecosistema de las costas del Golfo San 
Jorge resulta de interés el monitoreo de diferentes variables físicas. En este trabajo se presenta la 
arquitectura y prototipo de una red de sensores inalámbricas para monitoreo costero, donde se 
pretende medir la temperatura de la costa marítima a diferentes profundidades. El principal objetivo 
que se persigue en el diseño de la arquitectura hardware de estos nodos es obtener un sistema sensor 
de temperatura completo de bajo costo a fin de poder desplegar un gran número de estas unidades 
proporcionado una gran área de cobertura de las costas bajo estudio. Esto permite obtener una 
granularidad fina de datos para un análisis pormenorizado de la biodiversidad existente en éstas 
zonas. 
 
Cada nodo está constituido por una etapa de acondicionamiento de las señales de cada sensor donde 
se realizan operaciones de amplificación, filtrado y digitalización; una etapa de procesamiento y 
comunicación de los datos, y finalmente un bloque de alimentación para lograr un funcionamiento 
remoto del sistema. Para satisfacer los requisitos de bajo costo de cada nodo sensor se emplean 
dispositivos analógicos digitales reconfigurables PSoC de Cypress®. Así, es posible realizar el 
acondicionamiento y procesamiento de señales con un mismo circuito integrado. Al tratarse de 
sistemas reconfigurables es posible realizar diferentes funciones que sean mutuamente excluyentes 
en el tiempo o bien introducir mejoras sin necesidad de modificar el hardware implementado. A fin 
de distribuir la información recolectada, se emplean módulos de comunicaciones del Standard IEEE 
802.15.4 los cuales permiten realizar comunicaciones seguras con baja tasa de transmisión de datos 
punto a punto entre nodos o bien distribuir la información de forma cooperativa a través de la red 
que conforman; maximizando la vida útil de las baterías. Finalmente, el sistema de alimentación 
emplea paneles solares en combinación con un control de carga de baterías acido-plomo selladas. 
Dicho control se realiza mediante un único circuito integrado, el cual permite administrar la carga 
de la misma sin necesidad de incrementar excesivamente el costo del hardware a implementar. El 
recinto final del nodo es una caja estanca donde se disponen de conectores para la interconexión con 
los diferentes sensores que dispone la boya. Las pruebas experimentales realizadas en laboratorio 
demuestran que la arquitectura propuesta permite obtener una adecuada flexibilidad, precisión en el 
monitoreo de las variables de interés y rango de cobertura que fácilmente puede ajustarse a la 
aplicación mediante el despliegue rápido de varios de estos nodos de bajo costo. 
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Las imágenes del interior de objetos que son opacos a la luz, como el interior del cuerpo humano, deben 

obtenerse utilizando radiaciones que penetren el objeto como por ejemplo los rayos X entre las radiaciones 

ionizantes y el ultrasonido entre las no ionizantes. Este último es por sus características el menos peligroso 

para los tejidos biológicos pero requiere de una aplicación cuidadosa y características adaptadas 

específicamente al tratamiento del cuerpo para obtener imágenes de calidad y útiles para el diagnóstico 

médico. Originariamente se utilizaba un solo transductor de ultrasonido, el cual era movido mecánicamente 

para obtener un barrido de señales temporales con los cuales se construía la imagen. En la actualidad la 

tendencia, con el avance de la electrónica, es la de emplear un arreglo lineal de una gran cantidad de 

transductores, que va aumentando con el avance de la técnica, con los cuales se dirige y enfoca el haz de 

ultrasonido en la dirección deseada y a su tiempo recogen las señales con las cuales se arma la imagen. 

Este trabajo apunta al desarrollo de un equipo para la obtención de imágenes utilizando ultrasonido, con la 

aplicación de elementos piezoeléctricos de película gruesa aplicados mediante serigrafía sobre un sustrato de 

alúmina como elemento transductor y una electrónica de excitadores y amplificadores de recepción. En la 

etapa actual se presenta un arreglo lineal de 8 transductores con su correspondiente etapa excitadora de ocho 

canales que genera los pulsos necesarios para su funcionamiento. El material de la película transductora es de 

PZT (Titanato Circonato de Plomo) y los elementos se fabrican todos juntos sobre el sustrato de alúmina. El 

estudio del comportamiento del conjunto transductores más excitadores se realizó utilizando una técnica 

optoacústica conocida como “schlieren” que permite visualizar los haces de ultrasonido, tanto para cada 

transductor individual, como para la emisión en conjunto de ellos, en forma continua y también el 

comportamiento pulsado modificando el dispositivo para que funcione en ese régimen. 

Además, este método nos permite trabajar con un arreglo de ocho elementos, y habiendo pasado esta etapa 

construir como paso previo a un sistema de mayor complejidad para llegar a los 64 elementos. Para excitar  

este primer prototipo en modo pulsado, se ha diseñado y construido un generador de pulsos cuadrados de 

ocho canales, los cuales dan pulsos de tensión que pueden llegar hasta 150 V, y el ancho del mismo es 

ajustable a medio período del correspondiente a la frecuencia de resonancia del transductor, típicamente 5 

MHz. La secuencia de disparos, para lograr enfocar una zona determinada, se realiza redondeando los 

tiempos entre disparos a múltiplos discretos según la frecuencia que utilice el sistema digital de control. 

Las imágenes con campos de radiación continua con el dispositivo “schlieren” se realizaron excitando cada 

elemento con una señal sinusoidal de 15 Vpp e iluminando con un láser de emisión continua para comprobar 

el funcionamiento del sistema. Por otro lado, los campos de pulsos se miden mediante un laser pulsado, 

sincronizado con la señal de excitación de los transductores. Estos se excitan con pulsos de 100 ns, con una 

separación de 30 µs entre pulsos consecutivos y un nivel de 120V para poder observarlos en funcionamiento 

continuo. En consecuencia, para lograr los disparos con la secuencia y retardos apropiados, se necesita una 

electrónica rápida con resolución de 20 ns o menor que se implementa por medio de una FPGA para la 

generación de la secuencia. 
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El exponencial crecimiento demográfico en las principales ciudades ha llevado a las empresas 
prestadoras del servicio eléctrico a focalizar sus inversiones y mayores esfuerzos en ampliar sus 
redes, dejando peligrosamente de lado las tareas de mantenimiento y redimensionamiento de las ya 
existentes. Estas empresas, monopólicas, carecen del debido control por parte del estado, respecto a 
la calidad de servicio y tiempos de respuesta hacia sus clientes; lo que profundiza aún más la 
problemática planteada anteriormente. 

En la actualidad, las empresas que prestan el servicio, para conocer el estado general de 
funcionamiento de la red eléctrica de distribución y el estado de los transformadores de media 
tensión, deben afrontar tareas sumamente costosas y de programación paulatina, que ante la realidad 
planteada precedentemente, es evidente que no se lleva a cabo, excepto en raras situaciones. En 
vista de que los transformadores, en la red de media tensión, son elementos críticos para la 
provisión de energía eléctrica y su adecuado mantenimiento es clave para la prolongación de su 
vida útil, se plantea como solución el tele reporte de los mismos, presentando la información de 
manera centralizada, mediante la utilización de la tecnología BPL/PLC (Broadband power 
line/Power line comunications) y con la posibilidad de alarmar ante eventos críticos relacionados a 
un irregular funcionamiento, además de continuar trabajando fuertemente con la concientizacion del 
ahorro de energía. 

Las nuevas tecnologías de monitoreo continuo en tiempo real, aportan valiosa información acerca 
del comportamiento de los transformadores, el desarrollo de fallas en los mismos y en las redes de 
distribución adyacentes. Mediante la medición de los parámetros eléctricos de operación y 
detección de variaciones en el contenido de gases disueltos y humedad en el aceite, se puede alertar 
acerca del deterioro de la aislación y el desarrollo de fallas incipientes para permitir llevar a cabo 
tareas de mantenimiento predictivo. Entre las tecnologías aplicadas a los equipos de sensado a 
parámetros de la red eléctrica se pueden mencionar: transductores cromatológicos, infrarrojos, de 
ultrasonido, acelerómetro, de campo inducido, entre otros. 

Para el proyecto  se plantea el uso de la tecnología BPL/PLC por sobre otras alternativas, en función 
de que se prevé utilizar exclusivamente las líneas de media tensión existentes como medio de 
transmisión; con esto además se pretende la independencia respecto al servicio de otras empresas, 
como en el caso de la tecnología GPRS o ADSL. 

El desafío de este proyecto fué encontrar una aplicación a esta tecnología ajustada a sus 
limitaciones de implementación, como es el caso de los problemas de compatibilidad 
electromagnética, su vulnerabilidad frente al ruido y perturbaciones armónicas, todos estos aspectos 
relacionados principalmente a las topologías de las líneas de transporte de energía, que en su 
concepción no fueron pensadas para la transmisión de datos en altas frecuencias.  

Para llevar adelante este trabajo contamos con la disponibilidad del laboratorio de alta tensión de la 
Universidad Nacional de Córdoba y el laboratorio de redes y electrónica del Instituto Universitario 
Aeronáutico. Además la empresa provincial de energía eléctrica, en su división telecomunicaciones, 
interesada por la propuesta nos aporta valiosa información de campo relevada en su intento de 
implementar esta tecnología tiempo atrás. Con esta misma se analiza la posibilidad de designar una 
zona piloto adecuada para la implementación del sistema propuesto, con la finalidad de realizar un 
estudio de factibilidad económica. 
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Éste trabajo pretende desarrollar un estudio y análisis del protocolo de encaminamiento BGP 

(Border Gateway Protocol) aportando una visión acerca de sus aspectos principales tan clara y 
completa como sea posible.  
BGP se ha convertido en el principal protocolo de encaminamiento externo que usa la actual 
Internet. En el análisis del protocolo describimos su funcionamiento, características, modo de 
operación, formatos de sus mensajes, etc. 

En la simulación demostramos su funcionamiento utilizando un simulador llamado Opnet IT 
Gurú versión 9.1 Académica. Planteamos un escenario de prueba, generamos falla y observamos 
como el protocolo se comporta frente a eventuales cambios. Analizamos sus tablas, los tiempos de 
actualización de las mismas y los gráficos de tráfico y actualizaciones. 

Con éste trabajo logramos brindar información desde lo básico y necesario que hay que 
saber sobre BGP hasta sus implementaciones en una topología de red para poder realizar un análisis 
completo y fomentar el desarrollo de otros trabajos para estudios posteriores sobre otras 
aplicaciones, implementaciones y desarrollos con éste protocolo. 

BGP  es un Protocolo de enrutamiento entre Sistemas Autónomos. La función principal de 
un sistema BGP es una red de intercambio de información de accesibilidad con otros sistemas BGP. 
Esta información de accesibilidad de red incluye información sobre la ruta completa de los Sistemas 
Autónomos (AS’s) que el tráfico debe recorrer para llegar a estas redes. Esta información es 
suficiente para construir un gráfico de Conectividad de los AS y de los bucles de enrutamiento que 
pueden ser eliminados.  

Para la simulación adoptamos un escenario; el cual consta de diez routers que soportan el 
protocolo BGP. Los mismos fueron agrupados de forma tal que componen cinco sistemas 
autónomos. Realizamos la configuración de todos los routers y luego generamos tráfico adicional de 
voz sobre IP sobre el escenario para obtener parámetros de encaminamiento de información.  

Una vez que obtuvimos los resultados de la simulación duplicamos el escenario y utilizamos 
una consola de falla; con estos resultados obtenidos realizamos las comparaciones con los 
resultados obtenidos anteriormente en el escenario sin falla.  

Las simulaciones implementadas de éste protocolo demostraron que BGP es un protocolo 
fiable que se adapta a cualquier escenario, como así también que funciona correctamente. 

Se puede observar que depende pura y exclusivamente de las configuraciones realizadas 
sobre IP, es decir, sin una configuración previa de red en los routers de todas sus conexiones y redes 
enlazadas es imposible que éste protocolo funcione. Evidentemente, si los routers no conocen a que 
y en donde están conectados no pueden correr un protocolo de encaminamiento.  

La configuración de éste protocolo debe ser hecha paso a paso en forma ordenada y 
metódica, como se describió en la parte práctica, ya que cualquier alteración produce errores de 
conexión volviendo imposible el correcto funcionamiento.  

En pruebas sobre las simulaciones realizadas observamos que el protocolo cuando detecta 
inconvenientes en el sistema, rápidamente cambia su configuración de encaminamiento para 
solucionar el problema. Los resultados obtenidos sobre los tiempos que tarda el sistema en detectar 
un error e informarlo a sus pares para que todos actualicen sus rutas (Convergencia del sistema), 
están dentro de los parámetros que esperábamos.  

Creemos que el estudio que realizamos en éste trabajo deja puertas abiertas para futuros 
desarrollos sobre otros aspectos y aplicaciones muy interesantes de éste protocolo.  
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El proyecto consiste en la implementación de las herramientas necesarias para gestionar equipos en una 
red de comunicaciones a través del Protocolo SNMP, utilizando como interfaz una Página Web.

Para tal fin se optó por la utilización de un sistema dotado de un Servidor Web, un sistema de gestión 
ágil para el mantenimiento del sistema como es Dyango, y todo a su vez bajo licencias de software libre. 
Bajo estas premisas se adoptó como Sistema Operativo un GNU/Linux con el cual se pueden armar 
Distribuciones a Medida, sobre lo que se denominan Live/CD. Esto permite la utilización del sistema 
completo con todos los elementos para realizar las gestiones pretendidas, sin necesidad de instalar soft-
ware alguno, ya que el mismo puede correr desde el CD/DVD  y la memoria RAM cuando la Computa-
dora se inicia (boot).

Algo muy importante para mencionar es que el Framework Dyango esta complemente hecho en Python, 
que es un lenguaje de alto nivel, orientado a objetos, interpretado, que permite la armar aplicaciones de 
manera sencilla y en pocas líneas de código. Este tiene una gran cantidad de librerías que ya tienen de-
sarrollos como son en este caso PYSNMP siendo esta, una implementación de SNMP v1,2,3 con las 
funcionalidades suficientes como para realizar las tareas completas de gestión remota. Todas estas ca-
racterísticas están incluidas en un proyecto para Gestión y Mantenimiento de Redes denominado NOC, 
que es un completo compendio de módulos, para configuración, gestión, control de tráfico, manteni-
miento, y sobre todo un reporte permanente de toda la actividad que es almacenada en una base de da-
tos, para su posterior análisis.

Un paso importante es agregar al proyecto NOC, la posibilidad de gestionar equipos utilizados en el La-
boratorio de Redes de Telecomunicaciones del Instituto Universitario Aeronáutico (Router IBM 2210), 
logrando la posibilidad de realizar prácticas educativas de manera flexible y ágil, como así también, la 
posibilidad de brindar este sistema de manera Libre a toda aquella persona que necesite utilizarlo, mejo-
rarlo, modificarlo o copiarlo, dado su carácter de software libre.

Como se trata de un proyecto abierto también existe la posibilidad que las modificaciones que se reali-
cen puedan ser tomadas por el proyecto principal.

El LiveCd esta basado en la distribución Ubuntu 10.04 y los agregados al sistema NOC consisten en:

-MIB completa del IBM 2210

-Activadores: Conjuntos de scripts que corren en el sistema, que sirven para realizar configuraciones, 
chequeos, y controles de los equipos a gestionar.

Una vez logrado dichos scripts se publicaran en la página de NOC.

Cabe destacar que también se agregaran y modificaran las lineas de código en Python (Dyango) necesa-
rias para ajustarse a los requerimientos del Laboratorio de Redes del Instituto.
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“MOVILIDAD EN REDES DE ALTA VELOCIDAD CON ACCESO INALÁMBRICO”
Autores: Carlos Binker, Marcelo Caiafa, Alejandro Pérez, Guillermo Buranits, Andrés 
Dmitruk.
Universidad Nacional de La Matanza

I. RESUMEN

El concepto de movilidad consiste en la posibilidad de mantener operativa la estructura de servicios 
relacionados con Internet  de  manera  de permanecer  conectados en forma inalámbrica  y permanente  sin 
interrupciones a pesar del desplazamiento de la ubicación física del usuario. Son múltiples los beneficios que 
ofrece implementar la movilidad a nivel del protocolo Internet.

II.  INTRODUCCIÓN
Estas nuevas plataformas de tecnologías inalámbricas han irrumpido en las distintas infraestructuras de 

redes. Desde el ambiente PAN (redes de área personal) con tecnologías IEEE 802.15, pasando por ambientes 
LAN (redes de área local) con el standard IEEE 802.11a/b/g/n vulgarmente conocido como wifi, hasta las 
redes  WMAN  con  estándares  IEEE  802.16 wimax  y  las  redes  WWAN  (redes  de  área  metropolitana 
inalámbrica) basada sobre protocolos GPRS y UMTS.

Si bien es cierto que la versión de los protocolos sobre los cuales se sostienen las redes actuales de Internet 
en su versión ipv4 que ya conocemos soportan servicios de movilidad, éstos requerían de algunos agregados 
para poder funcionar como la necesidad de levantar túneles de transporte para las conexiones de los usuarios 
para no perder conectividad mientras se desplaza de un punto de acceso a otro distinto. A pesar de esto se 
encuentran  con  muchas  limitaciones  como son  los  casos  de  propagación  de  rutas  entre  access  points  o 
incompatibilidades de NAT de direcciones provocadas por servicios de Proxy o similares.

Con la adopción de la nueva versión del protocolo IPv6, estos problemas están resueltos ya que contempla 
la movilidad en forma completamente nativa. Resuelve entonces temas de transporte y nos genera otros de 
servicios como ser DNS, AAA, etc. 
III. MOVILIDAD IP

Solucionar el tema de la movilidad a nivel de red provee múltiples ventajas: interconexiones entre distintas 
tecnologías  de  acceso  al  medio,  servicio  de  roaming entre  ellas,  no  se  demanda  una  adaptación  de  los 
aplicaciones. El Standard de Movilidad IPv4 descripta en la RFC3344 introduce 4 entidades: 

MN: Mobile Node (dispositivo del usuario),  HA: Home Agent (agente de la red del operador que brinda 
servicio  de  movilidad),  FA:  Foreign  Agent  (dirección  secundaria  que  pertenece  a  la  red  visitada),  CN: 
correspondent Node (nodo que pretende contactar con el MN).

 Las  desventajas  que presenta  esta  implementación es  la  disponibilidad de  recursos  en capacidad  de 
direccionamiento disponible que debe existir por cada Foreing Agent. 
IV. METODOLOGÍA EMPLEADA
Escenario 1:

Sobre  una PC que está conectada directamente a Internet con direccionamiento ipv4 se instaló un 
cliente TSP (Tunnel Setup Protocol ), el cual permitió levantar un túnel ipv6 sobre ipv4. Para ello se requirió 
de  un usuario y password provisto  por  el  broker  que nos  brindó acceso a la  red ipv6.  Se instaló linux 
(distribución ubuntu), version 9.04 para desktop de 32 bits con kernel 2.6 que ya está compilado con los 
paquetes para ipv6. 
Escenario 2:

Actualmente  estamos  trabajando  sobre  la  implementación  de  una  infraestructura  basada  en  OpenWrt 
(distribución linux para dispositivos embebidos), para que los paquetes instalados soporten conectividad ipv6 
sobre  dispositivos compatibles con tecnologías IEEE 802.11 b/g/n. El dispositivo utilizado es un Access Point 
marca LINKSYS modelo WRT54GL, cuyo firmware puede actualizarse a esta distribución linux mencionada.
V. CONCLUSIONES

La realización del upgrade del firmware con OpenWrt en el dispositivo Linksys WRT54GL nos permitirá 
montar   una plataforma basada íntegramente  en SO linux,  lo que nos  facilitará  dada su flexibilidad,   la 
realización de pruebas  mucho más  confiables  y  seguras,  que se  adapten más  específicamente  a  nuestras 
necesidades de estudio, como por ejemplo el roaming entre AP.
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