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Abstract— Las redes de sensores han experimentando un gran 
desarrollo desde su aparición en aplicaciones militares, 
extendiendo su campo de aplicación a diversos ámbitos como es el 
caso de los hábitats naturales donde resulta de interés el 
monitoreo de diferentes variables físicas a fin de evaluar el riesgo 
de deterioro del ecosistema circundante. Entre los entornos 
naturales de interés para su análisis se encuentran las costas 
marítimas frente a ciudades cuyas actividades industriales 
inciden sobre estas zonas, como es el caso de las costas del Golfo 
San Jorge en la provincia de Chubut. En este trabajo se presenta 
la arquitectura básica de una red de sensores inalámbricas para 
monitoreo costero, donde se mide la temperatura de la costa 
marítima a diferentes profundidades. El principal objetivo es 
obtener un sistema sensor de temperatura de bajo costo a fin de 
poder desplegar un gran número de estos nodos; 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. 
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I.  INTRODUCCIÓN  

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. En estos 
casos se busca diseñar arquitecturas hardware que se beneficien 
de los adelantos tecnológicos actuales, minimizando tamaños, 
costos y consumos [1]. Entre éstos cabe mencionar: el empleo 
de nuevos materiales transductores, la aparición de los sistemas 
micro-electromecánicos, la alta escala de integración de 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 se han desarrollo ampliamente desde 
su aparición en aplicaciones militares, extendiendo su campo 
de aplicación a [1]: 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; por 

lo que el monitoreo del mar tiene una importancia central en la 
gestión sustentable de la biodiversidad. Existen numerosos 
trabajos relacionados con el monitoreo de costas [2] [3] [4] u 
oceanográfico [5] [6], como así también para la monitorización 
de las cuencas de los ríos [7] o lagos [8]. 

Debido al riesgo de deterioro del ecosistema de las costas 
del Golfo San Jorge en la provincia del Chubut resulta de 
interés el monitoreo de diferentes variables físicas. En este 
trabajo se presenta la arquitectura hardware de un prototipo de 
nodo para conformar una red de sensores inalámbricas para 
monitoreo de la temperatura a diferentes profundidades. El 
principal objetivo que se persigue es obtener un sistema de 
adquisición de datos de temperatura de bajo costo; que pueda 
enviar información a un sistema central de forma directa o 
trabajando de manera cooperativa con el resto de nodos que 
conforman la red. De esta manera, es posible desplegar 
fácilmente varios de estos nodos proporcionado una gran área 
de cobertura de las costas bajo estudio. El resto del trabajo se 
encuentra organizado de la siguiente manera: la sección II se 
presenta la arquitectura básica del sistema propuesto. En la 
sección III se describe la arquitectura hardware de cada nodo 
sensor. Posteriormente, en la sección IV se muestran los 
resultados experimentales obtenidos con el primer prototipo y 
finalmente se presentan las conclusiones de este trabajo. 

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La arquitectura básica del sistema bajo desarrollo se 
presenta en la Fig. 1, esencialmente consiste en una red de 
sensores inalámbricas para monitoreo costero; que pueda 
ampliarse fácilmente para su uso en alta mar. Dicha red de 
sensores se diseña teniendo en cuenta las siguientes 
características: todos los nodos son similares en su arquitectura 
y funcionalidad; su arquitectura es modular de tal manera que 
pueda modificarse o mejorar su prestaciones de una manera 
sencilla; que sea fácilmente transportable; de larga vida útil, 
que requiera un mantenimiento mínimo; y que permitan 
transmitir los datos recolectados de manera inalámbrica a un 
sistema central.  

Cada nodo (véase Fig. 2) está constituido por una etapa de 
acondicionamiento de las señales provenientes 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. 
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Figura 1. Arquitectura del Sistema 

 
Figura 2. Arquitectura básica de cada nodo sensor 

III. ARQUITECTURA HARDWARE DEL NODO SENSOR 

De acuerdo a la arquitectura propuesta en la Fig. 2 y a fin 
de satisfacer los requisitos de bajo costo de cada nodo sensor, 
en este trabajo, se emplean dispositivos analógicos digitales 
reconfigurables PSoC® 1 (Programmable System on Chip) de 
Cypress®[9]. Estos dispositivos integran en un mismo circuito 
integrado (CI) módulos analógicos y digitales reconfigurables 
para implementar diferentes funciones (conversores A/D y D/A 
con diferentes tecnologías de conversión, UARTs, 
multiplexores analógicos, amplificadores de instrumentación, 
etc.) junto a un microcontrolador de 8 bits y sus 
correspondientes memorias RAM y ROM. A partir de la 
flexibilidad que se obtiene con este CI es posible realizar el 
acondicionamiento y procesamiento de señales con un mismo 
circuito integrado. Además posibilita la reconfiguración en 
funcionamiento de los bloques del sistema (on-the-fly 
reconfiguration [10]) para realizar diferentes funciones que 
sean mutuamente excluyentes en el tiempo o bien introducir 
mejoras sin necesidad de modificar el hardware implementado 
reduciendo los tiempos de diseño. Finalmente se dispone de un 
módulo de radio frecuencia (RF) para comunicación de datos y 
un sistema de baterías con recarga a fin de lograr un 
funcionamiento autónomo y prolongado del sistema a partir del 
aprovechamiento de la energía solar. 

A. Bloque de Acondicionamiento y digitalización de datos 

Los bloques básicos implementados sobre el PSoC 
consisten en un multiplexor analógico de 8 entradas que 
permite obtener información de diferentes transductores de 
temperatura  dispuestos en la cadena de sensores. En este caso 

se utilizan con sensores de  temperatura LM35 [11] cuya salida 
presenta una buena linealidad en el rango de interés, es decir 
temperaturas marítimas, y un bajo costo. Posteriormente se 
realiza el acondicionamiento de las señales a partir de un 
amplificador no inversor de ganancia programable, la cuál es 
ajustada según la atenuación de la señal en el entorno; seguido 
de la digitalización de ésta salida mediante un conversor AD 
incremental de resolución reconfigurable [9]. 

 
Figura 3. Diagrama en Bloques del Hardware implementado empleando  
PSoC 1 

B. Módulo de comunicaciones e interfaz con 
microcontrolador 

A fin de distribuir la información recolectada en cada nodo, 
se emplean módulos de comunicaciones de RF con Standard 
IEEE 802.15.4, los cuales permiten realizar comunicaciones 
seguras con baja tasa de transmisión de datos; maximizando la 
vida útil de las baterías. En este caso se empleó un módulo 
Xbee PRO [12] que tiene un alcance de 1500 metros en línea 
de vista (LOS, Line-of-Sigth) en espacios abiertos y una 
velocidad de transmisión entre 1200 bps y 115200 bps, 
pudiendo adoptar valores no estandarizados. Estas 
características se logran con un bajo consumo en la transmisión 
gracias a la gran sensibilidad de la antena receptora (-100dBm). 
Estos módulos pueden operar fundamentalmente de dos 
maneras: punto a punto (peer-to-peer) o con coordinador. En el 
primer modo todos los nodos se comunican entre sí y siempre 
están activos lo que implica un mayor consumo de energía. En 
modo con coordinador solo uno de uno de los módulos se 
configura para estar siempre alerta, pudiendo los demás 
permanecer en modo bajo consumo por un tiempo 
determinado. 

C. Sistema de Alimentación de energía electrica 

El sistema de alimentación está constituido por un panel 
solar, batería acido-plomo selladas y un sistema de control de 
carga basado en el circuito integrado UC3906 [13]. Este 
circuito integrado permite optimizar el proceso de carga; 
manteniendo  esas condiciones aunque varíe la temperatura. 
Esto asegura un nivel de carga ideal y aumenta la vida útil de la 
batería. La versatilidad del circuito es amplia ya que con único 
C.I. y un mínimo de componentes discretos se logra obtener un 
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sistema de carga de batería fiable sin necesidad de incrementar 
excesivamente el costo del hardware a implementar. 

IV. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

A fin de comprobar el desempeño del sistema propuesto se 
ha realizado la implementación de un primer prototipo como se 
muestra en la Fig. 6 (a) donde se observa el CI correspondiente 
al PSoC, la tarjeta correspondiente del módulo de RF junto al 
sistema de alimentación. Como se observa, no se necesitan CI 
adicionales para realizar la digitalización y transmisión de los 
datos. El recinto final del nodo es una caja estanca donde se 
disponen de conectores para la interconexión con los diferentes 
sensores el cual se encuentra montado sobre una boya como se 
observa en la Fig. 6 (b) donde se dispone de un sistema de 
balizamiento de bajo consumo para su visualización en 
operación nocturna. 

 

Figura 7 Prototipo del sistema de monitoreo costero de temperatura. (a) 
Circuito Impreso (b) Pruebas exteriores realizadas 

Los datos transmitidos desde el sistema de monitoreo se 
centralizan en una PC para lo cual se ha realizado una interfaz 
software en Matlab® (véase Fig. 8) donde es posible visualizar 
los datos de los diferentes sensores de temperatura 
(Temperatura A= temperatura ambiente, Temperatura B= 
temperatura a 1 m de profundidad y Temperatura C= 
temperatura a 2 m de profundidad); como así también el estado 
de las baterías y del panel solar. Las pruebas de alcance 
realizadas, muestran que el sistema es capaz de transmitir datos 
a una distancia superior a los 300 metros desde la ubicación del 
sistema central.  

V. CONCLUSIONES 

Las pruebas experimentales realizadas demuestran que el 
empleo de sistemas analógicos-digitales reconfigurables 
permite reducir los costos y tiempos de de diseño de sistemas 
de adquisición de datos para monitoreo de variables físicas en 
habitas naturales. Así mismo, el empleo de módulos de RF del 
estándar IEEE 802.15.4 permite distribuir los datos 
recolectados en la red de una manera sencilla, con un bajo 
consumo y en forma cooperativa lo cual permite obtener un 
sistema escalable de bajo costo. De esta manera arquitectura 
desarrollada permite obtener una adecuada flexibilidad, 
precisión en el monitoreo de las variables de interés y un rango 
de cobertura que fácilmente puede ajustarse mediante el 
despliegue rápido de varios nodos de bajo costo. Esto permite 
obtener una granularidad fina de datos para un análisis 
pormenorizado de la temperatura costera y su influencia sobre 
la biodiversidad en la zona bajo estudio. 

 
Figura 8 Software de presentación de datos. 
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