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Abstract— 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  plataf orma de 
diseño ISE y las placas de desarrollo Digilent S3.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Se presenta la implementación sobre dispositivos de lógica 
programable en campo de dispositivos autónomos que además 
de servir como plataforma para diversos tipos de sensores, 
poseen la capacidad de comunicarse entre sí utilizando la 
norma Ethernet configurándose como nodos de una red 
cooperativa inteligente. Esta red además es accesible vía 
INTERNET para funciones de configuración de los nodos y 
recolección de datos [1][2]. Para la implementación se 
seleccionó el mínimo subconjunto de las siguientes normas o 
recomendaciones: IEEE 802.3 (Ethernet) [3], RFC826 (ARP) 
[4], RFC791 (IP) [5], RFC0793 (TCP) [6] y RFC2616 (HTTP 
versión 0.9) [7]. 

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. La aplicación 
específica planteada es el relevamiento de datos 
meteorológicos para mejorar y facilitar el desarrollo de la 
actividad agropecuaria.  

II. EL SISTEMA  

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. 

A. 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, para ser leídos por el 
bloque de gestión de protocolos y ser transmitidos fuera de la 
red. Está compuesto por un bloque para adecuación de señales 
(ADECU) y un bloque generador de telegramas (GEN-TEL), 
como puede verse en la figura 1.  

 

 

Figura 1.  Subsistema de recepción de datos 

El bloque para adecuación de señales es el encargado de 
registrar los flancos positivos de las señales provenientes de los 
sensores, a fin de evitar que el funcionamiento de los mismos 
sea afectado por rebotes, y para ignorar cualquier señal de 
activación de otros sensores hasta que finaliza la transmisión en 
curso. La información que identifica el sensor activo se pone a 
disposición del bloque generador de telegramas. Este bloque es 
el encargado de conformar y generar la información a 
transmitir y fue diseñado como una máquina de estados finitos. 

B. Subsistema de gestión de comunicaciones 

Está compuesto por tres módulos: uno para transmisión y 
recepción, otro para decodificación y codificación de la trama 
ETHERNET y un módulo para gestión de los protocolos. Estos 
dos últimos se comunican a través de una memoria intermedia 
(MEMORIA DE COMUNICACIONES) 

1) Módulo transmisor/receptor. 
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, transmitiendo y 
recibiendo datos en codificación Manchester a una velocidad 
de 10Mb/seg. En él se diferencian cuatro bloques que se 
identifican en la figura 2: uno encargado de codificar en código 
Manchester y transmitir los datos a la red (TRANSMISOR), otro 
que recepciona y decodifica la información recibida desde la 
red (RECEPTOR), una unidad encargada de la supervisión del 
proceso de comunicación y de detectar colisiones (CONTROL), y 
el último es el responsable de sincronizar el funcionamiento y 
fue implementado en uno de los gerentes de reloj (DCM, 
DIGITAL CLOCK MANAGER) disponibles en la FPGA. 

El muestreo de los datos entrantes se realiza a 100MHz 
(CLOCK0), o sea el doble de la frecuencia de reloj del sistema, 
mientras que para la transmisión se deben utilizar 20MHz 
(CLOCK1). Estas frecuencias son generadas por el DCM a partir 
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de la frecuencia de 50 MHz suministrada por el generador 
incluido en la placa de desarrollo.  

  

Figura 2.  Módulo TRANS/REC 

El transmisor consta de un registro de desplazamiento que 
carga en forma paralela el dato a transmitir (REGISTRO DE 
DESPLAZAMIENTO), bloque encargado de la codificación 
(CODIFICADOR MANCHESTER) y un buffer de tres estados 
(BUFFER DE  SALIDA) como puede verse en la figura 3.  

Para conformar el pulso de salida sincronizado a 10 MHZ 
el codificador Manchester requiere dos pulsos de reloj, 
generando un pulso positivo (señal DESPLAZAR) cada dos 
pulsos de reloj para provocar el desplazamiento del registro y 
tener a disposición el siguiente dato. Los datos salen a través de 
un buffer de tres estados que se habilita con la señal que envía 
el módulo de control (HABILITACIÓN ). 

El receptor (figura 4) está formado por dos módulos que 
funcionan a una frecuencia de 100 MHz: el detector de inicio 
de bit (DETECTOR DE FLANCOS) y el bloque encargado de la 
decodificación (DECODIFICADOR MANCHESTER). 

En codificación Manchester cuando los datos consecutivos 
son distintos se pierde el flanco entre bits, imposibilitando la 
recuperación de datos. Para sincronizar el muestreo de datos 
cada vez que llegan dos bits consecutivos distintos, recuperar el 
sincronismo y garantizar la correcta lectura de la información 
entrante, y en consecuencia, detectar el inicio de la trama 
ETHERNET compuesto por una sucesión alternada de unos y 
ceros, se incorporó el bloque DETECTOR DE FLANCOS. Este 
bloque, mediante un algoritmo específico detecta el inicio de 
bit para generar la señal de sincronismo (SYNC) que inicia el 
muestreo.  

 

Figura 3.  Transmisor 

 

 

Figura 4.  Receptor 

El bloque de control supervisa las operaciones de 
transmisión y recepción y es el encargado de la detección de 
colisiones. Al detectar actividad en el canal de entrada inhibe el 
inicio de otra transmisión hasta que el canal se encuentre libre. 
Un registro de desplazamiento, en el cual se cargan los datos 
entrantes, es el encargado de indicar el estado del canal. Ante 
una solicitud por parte del circuito interno, la transmisión se 
habilita cuando el canal está disponible (todos los bits del 
registro en 0). En este caso, el módulo envía al circuito interno 
un nivel alto en la señal LIBRE que indica disponibilidad del 
canal. 

2) Módulo CODE/DECO ETHERNET 
Las tramas ETHERNET intercambiadas en la comunicación 

son procesadas, tanto en la recepción como en la transmisión, 
por el módulo CODE/DECO ETHERNET cuya función corresponde 
al nivel de enlace de datos. Es una etapa bidireccional que 
ensambla o desensambla la trama ETHERNET para transmisión o 
recepción respectivamente. El diagrama de bloques se ve en la 
figura 5. Durante el proceso de recepción, reconoce, decodifica 
y procesa la trama de acuerdo a las reglas de transmisión 
ETHERNET. Cuando el bloque DT detecta el comienzo de una 
trama, se genera una señal (TRAMA_PRESENTE) que inicializa el 
sistema. Los datos que llegan en formato serie son cargados 
por el bloque conmutador (CONM) alternativamente en dos 
registros de desplazamiento de 8 bits. Cuando un registro está 
completo, el bloque analizador de trama (AT) analiza su 
contenido mientras los datos continúan cargándose en el otro 
registro. Cuando se completa la decodificación y el CRC de la 
trama ha sido validado, los datos transportados por la misma, 
así como el contenido del campo longitud/tipo son cargados en 
la  memoria de  comunicación a disposición del módulo 
GESTOR DE PROTOCOLOS. Las direcciones MAC de origen y 
destino se almacenan hasta que se complete la respuesta. 
Cualquier otra situación detiene el proceso y los datos son 
descartados. 

Durante la transmisión de datos se realiza el proceso 
inverso. Cuando el bloque AT detecta la señal de inicio de 
transmisión (DATOSOK) generada por el GESTOR DE 
PROTOCOLOS, comienza el proceso de ensamblar el paquete de 
datos almacenado en la memoria de comunicación con las 
correspondientes direcciones MAC y los campos de control para 
conformar el mensaje de salida.  
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Figura 5.  Módulo CODE/DECO ETHERNET 

El bloque CRC fue desarrollado a partir de un circuito 
propuesto en una nota de aplicación de XILINX [8] y realiza el 
cálculo en serie a través de un registro de desplazamiento 
realimentado. Es capaz de chequear o generar el código CRC en 
la recepción y transmisión respectivamente. El bloque AT se 
diseñó como una máquina de estados finitos con un estado 
inicial donde se selecciona recepción o transmisión. Cada uno 
de estos procesos es llevado a cabo mediante su propia cadena 
de estados.  

3) MEMORIA DE COMUNICACIÓN 
Esta memoria se implementó utilizando dos bloques de 

memoria RAM configurados como memorias de 
lectura/escritura de doble puerto de 2k x 8 disponibles en la 
SPARTAN III a fin de evitar el multiplexado de señales y 
minimizar los retardos. Además se diseño especialmente un 
módulo encargado de controlar y sincronizar las transferencias 
de datos desde y hacia la memoria. Su función principal, como 
su nombre lo indica, es lograr la coordinación de la lectura y 
escritura de las memorias entre ambos gestores (el de 
ETHERNET y el de los restantes protocolos) ya que estos 
funcionan sin ninguna dependencia entre ellos. 

4) GESTOR DE PROTOCOLOS 
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. Se diseñó como una máquina de estados finitos con 
un estado para cada protocolo, en cada uno de estos estados se 
inicia el funcionamiento de las sub-máquinas de estados que 
corresponden a cada uno de los protocolos. En cada estado se 
repiten las mismas operaciones, que básicamente consisten en 
leer una zona determinada de memoria, procesar los datos 
leídos y grabar en la memoria, cuando así debe hacerse, la parte 
de la trama que le corresponde para ir conformando el paquete 
de datos de salida que será incluido en la trama de salida por el 
módulo CODE/DECO ETHERNET 

A continuación se brinda una breve descripción de las sub-
máquinas de estado: 

Sub-máquina de estados ARP: 

Al llegar el pedido de ARP se verifica el código de 
operación, la dirección de hardware del receptor y la dirección 
de protocolo del receptor. Si la verificación es exitosa, lee, 
procesa y graba el conjunto de campos correspondiente al 
protocolo ARP 

Sub-máquina de estados IP: 

Lee, verifica y guarda en memorias internas los campos 
necesarios del IP que luego serán procesados y su resultado es 
grabado en la memoria de comunicación. Al final calcula el 
checksum de IP y lo graba. 

Sub-máquina de estados TCPHTTP: 

Resuelve los requerimientos del protocolo TCP siguiendo 
linealmente todas las etapas de una comunicación entre cliente 
y servidor en toda su complejidad. 

III.  RESULTADOS 

El diseño del dispositivo se realizó utilizando la  plataforma 
de diseño ISE para su implementación sobre FPGA, en particular 
sobre el chip SPARTAN III provisto por XILINX . Para verificar el 
funcionamiento en laboratorio se utilizaron las placas de 
desarrollo Digilent S3. El diseño completo ocupó un  53 % de 
la capacidad disponible en la FPGA utilizada. 

A. Resultados de Simulación 

En la figura 6 se muestra el resultado de la simulación 
correspondiente a la llegada de un mensaje por la red 
ETHERNET dirigido al módulo bajo ensayo. En ella puede 
apreciarse la activación de la señal TRAMA_PRESENTE a partir 
de la recepción de los bits de inicio, luego la señal DIROK pasa 
a estado alto al reconocer la dirección MAC y comienzan a 
guardarse las direcciones de origen y destino, el campo 
type/lenght y los datos (señal RAM_OUT). Finalmente, la señal 
TRAMAOK pasa a estado alto indicando la validación de la 
trama. 

En la figura 7 se muestra el proceso que le sigue, en el cual 
a partir de la activación de la señal PAQUETE_OK el módulo 
GESTOR DE PROTOCOLOS lee la memoria de comunicación 
activando las señales ADDRB_IN y DATAB_IN y comienza el 
proceso de decodificación. Cuando este proceso termina, los 
datos se escriben en la memoria correspondiente mediante las 
señales ADDRA_OUT y DATAA _OUT. 

La figura 8 muestra la generación de un telegrama de datos 
a partir de la señal de activación de un sensor (SENSOR_1). 
Cuando el controlador del acceso a memoria indica que la 
misma está disponible (señal BUS_LIBRE) se procede a la 
transmisión de los octetos del telegrama a través de la señales 
DATO y DATO _VALIDO .  
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(a) Primeros 14 bytes 

 

(b) Resto de la trama 

Figura 6.  Decodificación de una trama Ethernet 

 
Figura 7.  Decodificación de un paquete IP 

 
Figura 8.  Generación de datos de sensor 

B. Resultados de ensayos de laboratorio 

Durante los test, las ondas de entrada y salida fueron 
observadas y capturadas mediante un osciloscopio digital. 
Estas ondas se muestran en las figuras 9 a 12 para mensajes 
entrantes y salientes. 

En la figura 9, en la onda inferior se observan los datos 
codificados en Manchester correspondientes al comienzo de 
una trama ETHERNET entrante. La onda superior muestra la 
salida de datos serie decodificados por el módulo receptor. Esto 
se aprecia con mayor detalle en la figura 10  

En la figura 11 se observa el comienzo de una trama 
generada por el subsistema de gestión de comunicaciones. Se 
destacan el preámbulo, los bits de inicio de trama y el 
comienzo de la cabecera de la misma. Una visión más detallada 
del final del preámbulo y el inicio de la cabecera se puede ver 
en la figura 12 

 

Figura 9.  Comienzo de la trama entrante 

  

Figura 10.  Datos decodificados 

   

Figura 11.  Trama enviada 

VISTA EXPANDIDA EN FIG. 12 

PREAMBULO 
DATOS 
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Figura 12.  Detalle de la trama enviada 

IV.  CONCLUSIONES 

Se presentó el diseño y la implementación sobre 
SPARTAN 3 de una red cooperativa inteligente accesible vía 
INTERNET. Se mostraron los resultados más significativos de 
las simulaciones, realizadas usando el software incluido en la 
plataforma ISE de XILINX.  

Se implementaron dos prototipos en sendas placas de 
desarrollo Digilent S3 para SPARTAN 3, efectuando las 
verificaciones correspondientes a la comunicación, los que 
fueron satisfactorios y de acuerdo con lo predicho por las 
simulaciones.   
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