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En el presente documento se describe el desarrollo del “Módulo servidor para monitoreo usando 
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consulta remota a través de la Internet, haciendo uso de la pila de protocolos TCP/IP. El prototipo 

desarrollado está enfocado a facilitar la elaboración de aplicaciones de monitoreo dirigidas al área 

de la domótica. 
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1. Introducción 
 

 

Un sistema de monitoreo tiene muchas áreas de aplicación, una de ellas es la domótica. La 

domótica es un conjunto de diferentes tecnologías aplicadas al monitoreo, control y 

automatización de sistemas y dispositivos en la vivienda. Los principales objetivos de la 

domótica son mejorar la seguridad personal y patrimonial de la vivienda, aumentar el confort y 

tener una gestión eficiente del uso de la energía.  

 

Un sistema domótico está conformado por una red de sensores o entradas, de la cual,  es 

capaz de recolectar información, procesarla y emitir órdenes a unos actuadores o salidas. Una 

aplicación domótica puede tener dos tipos de comunicación: la comunicación interior y la 

comunicación exterior.  

 

La comunicación interior de un sistema domótico se da entre la red de los dispositivos que 

lo conforman, tales como sensores, actuadores y controladores. Esta comunicación se puede 

implementar mediante un cableado (bus) destinado exclusivamente a la  conexión de  los 

dispositivos ó usar algún cableado ya existente en el lugar, como podría ser la red eléctrica. Otra 

alternativa que últimamente ha ido ganando terreno es la utilización de alguna tecnología 

inalámbrica. 

 

La comunicación exterior se encarga de proporcionar acceso remoto, con el fin de acceder 

a la información que se genera en la red de dispositivos que forman el sistema domótico y poder 

efectuar tareas de monitoreo y control de forma remota. Una manera de implementar esta 

comunicación es a través de Internet, ya que resulta el medio idóneo para el intercambio de 

información y distribución de datos de todo tipo. 

 

 

1.1 Estado del Arte 

 

En la Escuela Superior de Cómputo del IPN se ha venido trabajando en el desarrollo de 

sistemas de monitoreo y control. En la siguiente tabla se muestran las características de los 

principales: 

 

 

Proyecto Descripción 

Trabajo terminal 2007-0062 

“Sistema de monitoreo distribuido 

para casas habitación”. [1] 

Control y monitoreo de distintos elementos de una casa 

habitación de forma remota. Se hizo uso de una red 

cableada para comunicar los nodos del sistema. 
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Proyecto Descripción 

Trabajo terminal 2008-0067 

“Sistema inalámbrico de control y 

monitoreo vía remota en casas 

habitación”. [2] 

Implementación de una red distribuida de DSP‟s 

conectados inalámbricamente para un sistema de 

control altamente escalable. 

Trabajo terminal 2009-0073. 

“Desarrollo de un Sistema SCADA 

para casa habitación”. [3] 

Se implementó una red inalámbrica de 

microcontroladores, comunicados mediante el protocolo 

MIWI y se utilizó la plataforma TINI para el acceso 

remoto al sistema.  

“Trabajo terminal 2010-0028. 

Sistema de Domótica Inalámbrico”. 

[4] 

 

Se hizo uso de tecnología WiFi para la comunicación 

inalámbrica de los sensores. La implementación del 

controlador de la comunicación inalámbrica y el 

controlador del acceso remoto a través de TCP/IP se 

hace en 2 dos módulos. 

Tabla 1. Trabajos relacionados con sistemas de monitoreo realizados en ESCOM. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El desarrollo de un sistema de monitoreo involucra muchos elementos que se deben de 

tomar en cuenta y que dependen en gran medida de la aplicación a la cual va dirigido el sistema. 

Algunos de estos elementos son: 

 

 Arquitectura que tendrá cada nodo que formará parte de la red de monitoreo. 

 Tipo de tecnología que se usará para la comunicación de los nodos de la red. 

 Arquitectura de un nodo central (módulo servidor), que se encarga de gestionar la 

comunicación en el interior de la red y además proporciona acceso remoto a la 

información generada en la red de monitoreo. 

 

Un punto importante en un sistema de monitoreo es el relacionado con la arquitectura del 

nodo central, que gestiona la comunicación interna y externa del sistema.  

 

En la Escuela Superior de Cómputo se ha venido trabajando en sistemas de monitoreo 

orientados hacia el área de la domótica. En los trabajos realizados, el esquema que se ha utilizado 

para implementar el nodo central, consiste en la elaboración de dos bloques separados entre los 

cuales se crea un puente de comunicación mediante alguna interface, esto se muestra en la Figura 

1. Un bloque se encarga de gestionar la comunicación hacia el exterior, mientras que el otro se 

encarga de la comunicación con la red interna del sistema. Sin embargo, se ha notado que este 

tipo de esquema provoca un bajo desempeño cuando hay comunicación entre el exterior y el 

interior, debido a las tecnologías usadas en cada bloque y a la interface que hay entre ambos. Otro 

inconveniente es el incremento en el costo, ya que se requieren de varios componentes de 

hardware en cada uno de los bloques. 
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Figura 1. Ejemplo de esquema de comunicación de un sistema domótico. 

 

 

1.3 Objetivo 

 

Realizar un prototipo de sistema embebido para monitoreo orientado a la domótica usando 

TCP/IP y tecnología inalámbrica. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Elegir un protocolo de comunicación para realizar transmisión y recepción de datos de 

manera inalámbrica dentro de la red interna. 

 Elegir una implementación de pila TCP/IP existente que sea adecuada para el sistema 

embebido. 

 Diseñar arquitectura del sistema embebido. 

 Integrar componentes de hardware y software de sistema en una tarjeta de desarrollo para 

verificar la funcionalidad de la arquitectura propuesta. 

 Una vez verificado el funcionamiento de la arquitectura, se hará la implementación del 

prototipo final. 

 Elaborar una aplicación demostrativa en la que se reciban datos de un nodo de manera 

inalámbrica y se envíen estos a través de internet. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Debido a la complejidad en el desarrollo de un sistema de monitoreo, es deseable que 

exista un módulo servidor orientado a cubrir necesidades básicas de comunicación de una manera 

eficiente y que sea una herramienta que proporcione las bases mínimas sobre las cuáles se puedan 

probar aplicaciones de monitoreo, con el propósito de enfocarse a puntos más específicos en el 

diseño de estos sistemas. 
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En base a los trabajos realizados en la ESCOM, se ha determinado que las redes 

inalámbricas son una buena alternativa para implementar redes de monitoreo, debido a que si se 

opta por cablear un gran número nodos (sensores, actuadores) resulta en un proceso complejo, 

costoso e impráctico. 

 

Algunos detalles que se han encontrado en el uso de la comunicación inalámbrica es que 

ciertas tecnologías tienen ventajas sobre otras a la hora de implementar redes de monitoreo. Uno 

de estos detalles tiene que ver con el costo del hardware necesario para implementar las 

comunicaciones, derivado de la complejidad de los estándares y protocolos de comunicación. 

 

En este proyecto, la comunicación inalámbrica se realiza por medio de un transceptor 

basado en el estándar IEEE 802.15.4, destinado a redes con bajas velocidades de transmisión, 

bajo costo y en las cuales los dispositivos están limitados por la capacidad de su fuente de 

energía. Para proporcionar acceso remoto al sistema se hace uso de la pila de protocolos TCP/IP, 

que está orientada a sistemas embebidos.  
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2. Marco Teórico 
 

 

2.1 Sistemas embebidos 

 

 Un sistema embebido es un sistema de cómputo diseñado para realizar una o varias tareas 

específicas, a diferencia de otros sistemas de cómputo como las computadoras personales. Sin 

embargo, una definición formal de sistema embebido es difícil de aterrizar, debido a los 

constantes cambios y avances en la tecnología. A continuación se mencionan algunas 

definiciones comunes de sistemas embebidos [5]: 

 

 Los sistemas embebidos tienen una funcionalidad más limitada en hardware y software 

que una computadora personal. En cuanto a hardware, esto puede significar limitaciones 

en el procesamiento, consumo de energía, memoria, funcionalidad del hardware, entre 

otras. En el software, esto normalmente significa limitaciones relativas a una PC, pocas 

aplicaciones, sin sistema operativo o con uno muy limitado, menor nivel de abstracción en 

el código. 

 

 Un sistema embebido está diseñado para realizar una función específica. Gran cantidad 

de sistemas embebidos están diseñados principalmente para realizar una tarea específica. 

Sin embargo, ahora podemos ver dispositivos como PDA‟s o teléfonos celulares 

inteligentes, los cuáles son sistemas embebidos diseñados para ser capaces de hacer una 

gran variedad de funciones. Otro ejemplo son las últimas televisiones digitales, que 

incluyen aplicaciones interactivas para realizar una amplia variedad de funciones, como 

enviar correos electrónicos, navegar en la web, etc. 

 

 Un sistema embebido es un sistema de cómputo con más altos requerimientos de calidad 

y fiabilidad que otros tipos de sistemas. Por ejemplo, si el controlador del motor de un 

carro falla mientras se maneja por una vía muy transitada o sí hay un mal funcionamiento 

en un dispositivo médico crítico durante una cirugía, pueden producirse problemas muy 

serios. Sin embargo, también hay dispositivos embebidos como televisiones, juegos y 

teléfonos celulares en los que un mal funcionamiento es un inconveniente, pero no suele 

ser una situación en la que se ponga en peligro la vida de las personas. 

 

En muchas áreas de la ingeniería, los dispositivos electrónicos caen en alguna de las 

definiciones anteriormente expuestas. Fuera de ser algún tipo de sistema de cómputo, la única 

característica que continúa siendo cierta para el amplio espectro de sistemas embebidos es que no 

hay ninguna definición única que refleje a todos [5]. 
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Capa de software de 

aplicación 

(opcional) 

Capa de software de sistema 

 

(opcional) 

Capa de hardware 

 

(requerida) 

2.1.1. Modelo de sistemas embebidos 

 

En un nivel alto de abstracción, el modelo de sistemas embebidos presentado en [5] es una 

referencia que introduce los elementos más importantes que componen a un sistema embebido. 

Dicho modelo se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo indica que todos los sistemas embebidos comparten cierta similitud en un 

nivel de abstracción alto, esto significa que este tipo de sistemas tienen por lo menos una capa (de 

Hardware) o tienen todas las capas (de hardware, de sistema y de aplicación), y dentro de cada 

una de las capas se encuentran en detalle cada uno de los componentes del sistema. 

 

La capa de hardware contiene todos los componentes físicos localizados generalmente en 

una sola tarjeta, mientras que las capas de sistema y aplicación contienen todo el software 

necesario para que el hardware opere de una manera adecuada. 

 

 

2.1.2 Hardware de un sistema embebido 

 

En los sistemas embebidos, todo el hardware está contenido en una placa. Todos los 

componentes electrónicos, incluyendo la propia placa (placa embebida) caen dentro de la capa de 

hardware del modelo de sistemas embebidos, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de sistemas embebidos. 
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Capa de hardware 

Capa de software de 

sistema 

Capa de software de 

aplicación 

Placa  

embebida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales componentes de hardware de muchos de los sistemas embebidos pueden 

ser clasificados en las siguientes categorías: 

 

 Microprocesador o microcontrolador. 

 Memoria.  

 Dispositivos de entrada/salida. 

 Rutas/buses de datos. 

 

Cada sistema embebido consiste de componentes de hardware personalizados, con el 

apoyo de una unidad central de proceso (CPU), la cual es el corazón de un microprocesador o un 

microcontrolador. [6]  

 

 

2.1.3 Diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador 

 

 Muchos sistemas embebidos usan microcontroladores en vez de microprocesadores. 

Algunas veces la distinción no es muy clara, pero en general, un microcontrolador es una CPU 

sin ningún tipo de periféricos adicionales o dispositivos de apoyo.  

 

Los microcontroladores están diseñados para necesitar un mínimo de componentes 

externos. La Figura 4 ilustra estos conceptos. El diagrama de la izquierda muestra un sistema 

basado en microprocesador construido a base de componentes discretos. En el diagrama de la 

derecha se muestra el mismo sistema, pero ahora todos los componentes se encuentran en un 

único encapsulado. [7] 

 

 

Figura 3. Placa embebida y el modelo de sistemas embebidos. 
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En un sistema basado en microprocesador, la CPU, memoria, y varias funciones de 

entrada/salida se encuentran colocadas en circuitos integrados separados. En un sistema basado 

en microcontrolador, la memoria y muchas de las funciones de entrada/salida se encuentran 

integradas en el mismo circuito junto con la CPU. 

 

Algunas de las ventajas que proporciona un microcontrolador son: 

 

 Menor costo, una parte reemplaza a muchas partes. 

 Más confiable, menos componentes, menos interconexiones. 

 Mejor desempeño, componentes del sistema se encuentran optimizados para su entorno. 

 Más rápido. Las señales se encuentran en el mismo chip. 
 

 

2.1.4 Microcontroladores PIC 

 

 Los PIC son una familia de microcontroladores fabricados por Microchip Technology Inc. 

Actualmente son de los microcontroladores más populares, usados tanto en el sector industrial y 

académico. Existe una amplia variedad de microcontroladores PIC, por lo que es difícil definir la 

arquitectura de estos, sin embargo, de manera general podemos mencionar que están basados en 

una arquitectura Harvard con un conjunto reducido de instrucciones (RISC). 

 

 Los microcontroladores PIC se dividen en 3 grupos: PIC de 8 bits, PIC de 16 bits y PIC 

de 32 bits; siendo el grupo de 8 bits el que menor desempeño y funcionalidad ofrece. A su vez 

cada grupo se divide en varias familias. En la Figura 5 se puede observar esto de una manera más 

Figura 4. Diferencias entre un microprocesador y un microcontrolador. 
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clara. Posteriormente, en las tablas 2 y 3 se pueden ver algunas de las características de los 

microcontroladores de 8 y 16 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microcontroladores PIC de 8 bits. 

 
 Arquitectura 

Base 

Arquitectura 

gama media 

Arquitectura 

gama media 

mejorada 

Arquitectura 

PIC18 

Número de pines 

del encapsulado 

6-40 8-64 8-64 18-100 

Millones de instrucciones por 

segundo (MIPS) 

5 5 8 Hasta 16 

Memoria de Programa (KB) Hasta 3 Hasta 14 Hasta 28 Hasta 128 

Memoria de datos Hasta 138 bytes Hasta 368 bytes Hasta 1.5 KB Hasta 4 KB 

Características  Comparador 

 8 bit ADC 

 Oscilador 

interno 

En adición a la base: 

 SPI/I
2
C 

 UART 

 PWM 

 10 bit ADC 

En adición a la 

gama media: 

 Múltiples 

periféricos de 

comunicación 

 PWMs con 

base de 

tiempo 

independiente 

 

En adición a la 

gama mejorada: 

 Multiplicador 

en hardware 

 CAN 

 USB 

 Ethernet 

 12 bit ADC 

Resumen Bajo costo en un 

pequeño circuito 

Costo óptimo 

proporcional al 

rendimiento 

Costo rentable, 

con más 

rendimiento y 

memoria 

Alto rendimiento, 

optimizado para la 

programación en 

C, periféricos 

avanzados 

Número de dispositivos  16 58 29 193 

Familias PIC10, PIC12, 

PIC16 

PIC12, PIC16 PIC12FXXX, 

PIC16F1XX 

PIC18 

Tabla 2. Características principales de las familias de microcontroladores de 8 bits [8] 

Figura 5. Familias de microcontroladores PIC [8]. 
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Microcontroladores PIC de 16 bits 

 

 Dentro de este grupo de microcontroladores podemos encontrar 4 familias: 

 

 Familia PIC24F. 

 Familia PIC24H. 

 Familia dsPIC30F. 

 Familia dsPIC33F. 

 

A continuación se muestran algunas características de las familias PIC24F y PIC24H/E, 

las demás familias no se consideran ya que están orientadas al procesamiento digital de señales, 

ámbito que queda fuera del propósito de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Características principales de las familias de microcontroladores de 16 bits [8] 

 

 

Microcontroladores PIC de 32 bits 

 

 Algunas de las características de esta familia de PIC son las siguientes: 

 

 Núcleo MIPS M4K: operación hasta 80 MHz, 1.56 DMIPS, pipeline de 5 fases 

 Hasta 512 KB de memoria de programa. 

 Hasta 128 KB de SRAM. 

 Buses separados para instrucciones y datos. 

 Periféricos conectados con DMA (Acceso directo a memoria): 

 Full-speed USB. 

 10/100 Ethernet MAC con interfaces MII/RMII. 

 Hasta 6 UART, 5 I
2
C, 4 SPI. 

 Hasta 8 canales adicionales de propósito general DMA. 

 Familia PIC24F FamiliaPIC24H 

Número de pines 

del encapsulado 

14-100 18-100 

Número de pines de entrada/salida 12-84 13-85 

Millones de instrucciones por 

segundo (MIPS) 

16 40 

Memoria de Programa (KB) Desde 4 hasta 256 Desde 12 hasta 256 

Memoria de datos Desde 512 bytes 

hasta 98304 bytes 

Desde 1024 bytes 

hasta 16384 

Disponible Tecnología XLP Sí No 

Comunicación digital  Hasta 2 SPI 

 Hasta 2 UART 

 Hasta 2 I
2
C 

 Hasta 2 SPI 

 Hasta 2 UART 

 Hasta 2 I
2
C 

Resumen Costo óptimo 

proporcional al 

rendimiento 

Ofrece un alto 

rendimiento 

Número de dispositivos  83 28 
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2.2 Sistema de monitoreo remoto 

 

Una red inalámbrica de sensores (también conocida como WSN) es una red de varios 

dispositivos colocados cerca de fenómenos físicos, que utilizan sensores y actuadores para 

controlar diversas condiciones. Los dispositivos son unidades autónomas, comúnmente conocidos 

como nodos, que constan de un microcontrolador, una fuente de energía, un transceptor y puede 

tener un sensor, un actuador o ambos, tal como se muestra en la Figura 6. Estos nodos están 

limitados en capacidad de procesamiento y en su fuente de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las redes de sensores inalámbricos se comunican a través de señales de radio, por lo cual 

tienen asignado un espectro de la señal electromagnética para conseguir la comunicación entre 

los dispositivos de la red. El estándar que fija las condiciones para que este enlace se produzca es 

el IEEE 802.15.4. 

 

 Una aplicación de las redes inalámbricas de sensores son los sistemas de monitoreo 

remoto, orientados a la domótica. En forma simple, un sistema de monitoreo está basado en un 

nodo base que recibe datos de todos los nodos que forman la red de sensores. Este nodo base 

funciona como un dispositivo de pasarela, es decir, hace un puente de comunicación con otro tipo 

de red, por ejemplo, la Internet. De esta manera, se puede acceder a la información generada en la 

red de sensores desde cualquier equipo conectado a la Internet. Véase Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Componentes principales de un nodo de una red WSN. 

Figura 7. Arquitectura básica de un sistema de monitoreo remoto. 
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2.2.1 Estándar IEEE 802.15.4  

 

 En este estándar se define el protocolo y la interconexión de dispositivos con 

comunicación vía radio en una red inalámbrica de área personal (WPAN). Este estándar 

especifica el nivel físico y el control de acceso al medio de las redes LR-WPAN. 

 

Se contemplan 2 capas físicas posibles: una que trabaja en las bandas de frecuencia de 

868/915 MHz y otra en la banda de 2450 MHz. La capa física que opera en 2450 MHz soporta 

tasas de transferencia de 250 Kb/s, mientras que la de 868/915 MHz soporta 20 Kb/s y 40 K/s 

respectivamente. El rango de transmisión es de un promedio de 10 metros. Se utiliza el 

mecanismo de CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access With Collission Avoidance) y soporta 

topologías en estrella y punto a punto. [9] 

 

Dentro de este estándar se define a la LR-WPAN como una red de comunicación simple y 

de bajo costo que permite conectividad inalámbrica en aplicaciones con potencia limitada y bajos 

requisitos de rendimiento. Los objetivos principales de una LR-WPAN son una fácil instalación, 

transferencia de datos fiable, rango corto de operación, bajo costo y una duración de baterías 

razonable, manteniendo un protocolo simple. En la Figura 8 se muestra el espacio de operación 

de las LR-WPAN y en la Tabla 4 se comparan algunas de sus características con otras 

tecnologías inalámbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparación de redes LR-WPAN con otras tecnologías. [10] 

 802.11b 

WLAN 

Bluetooth 

WPAN 

Low Rate WPAN 

LR-WPAN 

Rango ~100 m ~10 – 100 m 10 m 

Tasa de transferencia ~2 - 11 Mb/s 1 Mb/s < 0.25 Mb/s 

Consumo de energía Mediano Bajo Ultra bajo 

Costo/complejidad Alto Mediano Bajo 

Figura 8. Espacio de operación de algunos estándares WLAN and WPAN. [10] 
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2.2.1.1 Componentes de una red LR-WPAN 

 

 Un dispositivo de una LR-WPAN consta de una capa física, la cual contiene un 

transceptor de radio frecuencia con su mecanismo de control de bajo nivel, y una subcapa MAC 

que provee un control de acceso al canal físico para todos los tipos de transferencia. 

 

El IEEE 802.15.4 define dos tipos de dispositivos, el FFD (Full Function Device) y el 

RFD (Reduced Function Device). Un FFD es un dispositivo que contiene un conjunto completo 

de servicios de comunicación, debido a esto puede tiene la capacidad de operar como coordinador 

de la red o como un nodo normal. El RFD es un dispositivo con un conjunto reducido de 

servicios que solamente puede comunicarse con un FFD y no tiene la posibilidad de ser 

coordinador. Los RFD son definidos para permitir su implementación en dispositivos muy 

simples, con recursos mínimos en capacidad de procesamiento, energía y memoria. 

 

Coordinador: Un dispositivo FFD que está configurado para proveer servicios de 

sincronización. Si un coordinador es el principal coordinador de una red de área personal, este es 

llamado el coordinador de la PAN. 

 

 

2.2.1.2 Topologías en las redes LR-WPAN 

 

 Una LR-WPAN puede operar en una de dos topologías básicas: estrella y punto a punto. 

Todos los dispositivos de una red PAN deben tener una dirección extendida de 64 bits. Esta 

dirección puede ser usada para comunicación directa dentro de la PAN, o puede ser 

intercambiada por una dirección corta asignada por el coordinador de la PAN. La topología en 

estrella es formada alrededor de un FFD que es designado como el coordinador de la PAN, este 

es el único dispositivo en la red que forma un enlace directo a más de un dispositivo. La 

topología punto a punto también tiene un coordinador de la PAN, sin embargo, se diferencia de la 

topología en estrella en que cada dispositivo puede comunicarse con cualquier otro dispositivo 

mientras estén en el rango de transmisión uno de otro. Ver Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Topologías en estrella y punto a punto. 
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 La topología punto a punto permite la implementación de arquitecturas de red más 

complejas, tales como una topología de árbol de clúster (ver Figura 10). Aplicaciones como: 

control y monitoreo industrial, redes de sensores, agricultura inteligente y seguridad, se pueden 

beneficiar de esta topología. Dentro de una red en malla se pueden permitir múltiples saltos para 

encaminar mensajes de un nodo a cualquier otro nodo de la red, sin embargo, tales funciones 

pueden ser añadidas en una capa superior de red, ya que quedan fuera del estándar IEEE 

802.15.4. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ZigBee 

 

 ZigBee es un protocolo de red para comunicaciones inalámbricas orientado a redes con 

bajas tasas de transferencia y de corto alcance. Los dispositivos basados en ZigBee operan en las 

bandas de frecuencia de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. En muchas aplicaciones ZigBee, los 

dispositivos pasan la mayor parte del tiempo dormidos, con el objetivo de conservar la energía. 

Como resultado, los dispositivos ZigBee pueden operar por un par de años antes de que su batería 

deba ser reemplazada. [11] 

 

 El estándar ZigBee es desarrollado por la ZigBee Alliance, la cual es integrada por cientos 

de compañías, principalmente fabricantes líderes de semiconductores, cuyo objetivo es habilitar 

redes inalámbricas con capacidad de control y monitoreo.  

 

El protocolo de red ZigBee está construido sobre las capas física y de acceso al medio, 

definidas en el estándar IEEE 802.15.4. De esta manera, un dispositivo que cumple con el 

estándar ZigBee también es compatible con el IEEE 802.15.4.  

 

Las capas de ZigBee pueden verse en la siguiente figura:   

 

 

 

 

Figura 10. Topología en árbol de clúster. 
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También existen protocolos propietarios que implementan una capa de red usando como 

base, ya sea parcial o totalmente las capas del IEEE 802.15.4, estos protocolos tienen la ventaja 

de que son más simples que ZigBee y ocupan menos memoria para su implementación, lo que 

resulta en una reducción de costos.  

 

Algunas características de ZigBee son: 

 

 Es un protocolo de comunicación que permite múltiples saltos, es decir, dos nodos que no 

están dentro del mismo rango de operación pueden comunicarse a través de nodos 

intermediarios que los conecten. 

 Soporta topologías en estrella, árbol y malla. 

 Una red ZigBee puede constar de más de 65000 nodos distribuidos en subredes de 255 

nodos. 

  

ZigBee es altamente utilizado actualmente, sin embargo, se debe pagar una cantidad por 

licencias para su uso. 

 

 

2.2.3 MiWi Development Environment 

 

MiWi DE es una solución inalámbrica propiedad de Microchip Technology Inc. que 

ayuda en el desarrollo de un amplio rango de aplicaciones inalámbricas y se presenta como una 

muy buena alternativa al uso de ZigBee. MiWi DE integra el soporte necesario para los 

transceptores Microchip RF y los protocolos inalámbricos de comunicación, con el objetivo de 

satisfacer las diferentes necesidades de las aplicaciones inalámbricas orientadas a las LR-WPAN 

[12]. Los protocolos que proporciona MiWi DE son: 

 

 MiWi P2P 

 MiWi  

 MiWi PRO 

Figura 11. Capas de ZigBee. 
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MiWi DE está compuesto por tres capas: 

 

 Controladores de los transceptores RF. 

 Protocolos de comunicación inalámbrica. 

 Aplicación del usuario. 

 

Cada una de estas capas tiene su correspondiente configuración y son interconectadas 

mediante 2 interfaces: 

 

 Microchip Wireless Media Access Controller Interface. Esta es la interface entre los 

transceptores y los protocolos de comunicación. 

 Microchip Wireless Application Programming Interface. Esta es la interface entre los 

protocolos de comunicación y la aplicación del usuario. 

 

Como resultado de las interfaces, es posible llevar a cabo una portabilidad de las 

aplicaciones a través de los transceptores Microchip RF y los diferentes protocolos inalámbricos 

proporcionados, dependiendo de cuáles sean las necesidades de la aplicación final. En la sección 

siguiente se describe brevemente a cada uno de los protocolos que forman parte de MiWi DE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que todo el código fuente que forma parte de MiWi DE está escrito en 

lenguaje C y es de uso libre, siempre y cuando se usen transceptores y microcontroladores de 

Microchip Technology. MiWi DE viene incluido en las librerías de aplicaciones que Microchip 

pone disponible para descargar en su sitio web. 

 

 

Figura 12. Estructura MiWi DE. [13] 
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2.2.3.1 Protocolo MiWi P2P 

 

 MiWi P2P es el protocolo más simple soportado por MiWi DE, es una variación del IEEE 

802.15.4 ya que toma como referencia de diseño a la capa de acceso al medio definida en este 

estándar. MiWi P2P únicamente soporta topologías en estrella o punto a punto. No tiene ninguna 

capacidad de enrutamiento, razón por la cual la comunicación entre los dispositivos únicamente 

se lleva a cabo si estos se encuentran en el rango de cobertura uno de otro, es decir, no permite 

realizar saltos a través de la red. La principal característica de este protocolo es su simplicidad, 

debido a que los dispositivos no necesitan implementar ningún tipo de ruteo. 

 

 Dentro de este protocolo se definen dos tipos de dispositivos, basados en el rol que 

desempeñan dentro de la red, ver la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Tipos de dispositivos en MiWi P2P basados en su rol dentro de la red. [14] 

 

 

2.2.3.2 Protocolo MiWi 

 

 El protocolo de red MiWi se basa en el estándar IEEE 802.15.4 y está diseñado para 

extender el área de cobertura de una red inalámbrica al proporcionar capacidades de ruteo para 

pequeñas redes. Este soporta hasta 8 nodos coordinadores en la red, incluyendo al coordinador de 

la PAN, que es quien inicia la red. Este también soporta ruteo de hasta 4 saltos entre dispositivos 

finales y de 2 saltos desde el coordinador de la PAN hacia cualquier dispositivo final. Para 

simplificar el mecanismo de ruteo, un coordinador solo puede unirse hacia el coordinador de la 

PAN y no puede unirse a otro coordinador. Si un dispositivo coordinador no puede alcanzar al 

coordinador de la PAN, o si ya existen 8 coordinadores en la red, entonces el dispositivo 

coordinador se une a la red como un dispositivo final. La limitación de este protocolo es que está 

orientado a redes pequeñas.  

 

En este protocolo se definen tres tipos de dispositivos, basados en el rol que desempeñan 

dentro de la red, ver la siguiente tabla: 

 

 

Tipo de rol en la red Tipo de funcionalidad Descripción 

Coordinador de la 

PAN 

FFD Uno por red. Forma la red y asigna 

direcciones. 

Coordinador RFD Opcional. Amplia el rango de cobertura 

de la red, permite a más nodos unirse a 

Tipo de rol en la red Tipo de funcionalidad Descripción 

Coordinador de la red 

de área personal (PAN) 

FFD El dispositivo inicia primero y espera por 

conexiones. 

Dispositivo final RFD El dispositivo inicia después del 

coordinador de la PAN y establece una 

conexión 
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Tipo de rol en la red Tipo de funcionalidad Descripción 

la red. Puede implementar funciones de 

monitoreo y/o control. 

Dispositivo Final FFD o RFD Implementa funciones de monitoreo y/o 

control. 

Tabla 6. Tipos de dispositivos en MiWi. [15] 

 

 

2.2.3.3 Protocolo MiWi PRO 

 

 MiWi PRO mejora el mecanismo de enrutamiento de MiWi para poder soportar hasta 64 

dispositivos coordinadores, además, un coordinador se puede conectar con otro coordinador.  Una 

red con MiWi PRO puede estar formada por más de 8000 nodos. Otra característica de este 

protocolo es que puede soportar hasta 65 saltos desde el coordinador de la PAN hasta un 

dispositivo final. Los tipos de dispositivos existentes en MiWi PRO son los mismos que para 

MiWi. 

 

 

2.3 Microchip TCP/IP Stack 

 

TCP/IP proporciona la compatibilidad necesaria para la comunicación en Internet, pues es 

un conjunto de protocolos común utilizado por todas las computadoras y dispositivos conectados 

a Internet, de manera que estos pueden comunicarse entre sí. Hay que tener en cuenta que en 

Internet se encuentran conectadas computadoras de clases muy diferentes y con hardware y 

software incompatibles en muchos casos, además de los medios y formas posibles de conexión. 

Esta es una de las grandes ventajas del TCP/IP, pues se encargará de que la comunicación entre 

todos sea posible. [16] 

 

La pila Microchip TCP/IP es un conjunto de programas que proveen servicios a 

aplicaciones estándares basadas en TCP/IP, esta pila también puede ser usada para aplicaciones 

personalizadas basadas en el estándar TCP/IP. 

 

Al igual que el modelo de referencia TCP/IP, la pila Microchip TCP/IP se divide en 

múltiples capas. Sin embargo, a diferencia del modelo tradicional, la mayoría de las capas en esta 

pila, pueden acceder directamente a una o más que no están directamente debajo de éstas.  

 

Un módulo importante de la implementación de la pila TCP/IP de Microchip es el 

llamado “StackTask”.  El módulo StackTask se encarga de administrar las operaciones de la pila 

y todos sus componentes. StackTask debe ser llamado con la mayor frecuencia posible para 

mantener la operatividad adecuada de la pila. En la siguiente figura se muestra la estructura 

básica de la pila TCP/IP de Microchip. [17] 
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 La pila TCP/IP de Microchip basa su funcionamiento en un mecanismo de multitarea. En 

un sistema multitarea cooperativo, existe más de una tarea, cada una ejecuta su trabajo y regresa 

el control para que la siguiente tarea realice su trabajo. Habitualmente, el entorno multitarea es 

implementado por un sistema operativo, pero la pila de Microchip está diseñada para ser 

independiente de un sistema operativo. Como consecuencia, el usuario de la pila debe de 

mantener este entorno multitarea en el diseño de su aplicación, esto se puede lograr organizando 

el trabajo en una máquina de estados finitos, dividiendo los trabajos más largos en varios trabajos 

más pequeños.  

  

Figura 13. Estructura de la pila TCP/IP de Microchip. 



20 

 

 

3. Análisis 
 

 

3.1 Especificación del sistema. 

 

 Se necesita un prototipo de sistema embebido para monitoreo orientado a la domótica, que 

haga uso de TCP/IP y tecnologías inalámbricas. Este sistema debe funcionar como un puente 

entre una red LR-WPAN y la Internet. El propósito de este sistema es servir como una 

herramienta que permita desarrollar redes de monitoreo remoto simples. La siguiente figura 

muestra el contexto de la aplicación y el rol que juega el prototipo de sistema embebido que se 

diseñará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto más importante dentro de la especificación de este sistema es que todos los 

protocolos de comunicación (tanto para la comunicación inalámbrica como para TCP/IP) 

necesarios para cumplir la función de pasarela deben estar implantados en un solo 

microcontrolador. Estos protocolos de comunicación caen dentro de la capa de sistema del 

modelo de sistemas embebidos. 

 

Funciones como la formación de la red, el número de dispositivos que está tendrá, los 

mecanismos para determinar si se recibió un paquete o si un enlace ya no es válido, caen dentro 

de la capa de aplicación del modelo de referencia de sistemas embebidos. El presente trabajo no 

tiene como propósito desarrollar una aplicación domótica robusta. Por tal  motivo, solo se 
programa una aplicación básica para verificar la funcionalidad del prototipo. Esta aplicación 

Figura 14. Prototipo a diseñar. 
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consiste en recibir datos de un nodo, para posteriormente enviarlos a través de internet, mediante 

el uso de un servidor web implantado en el microcontrolador. 

  

 

3.2 Requerimientos del sistema 

 

 El sistema debe iniciar una red LR-WPAN. 

 El sistema debe aceptar conexiones de los nodos. 

 El sistema debe enviar y recibir paquetes de los nodos, con el fin de saber el estado de sus 

mediciones. 

 El sistema debe permitir ver las mediciones de los sensores de la red de manera remota, 

mediante un servidor web.  

 El sistema debe tener implantada una pila orientada a LR-WPAN. 

 El sistema debe tener implantada la pila de protocolos TCP/IP. 

 El sistema debe tener una interfaz basada en radio frecuencia. 

 El sistema debe tener una interfaz Ethernet. 

 Se debe poder acceder de una manera sencilla a la información de la red de sensores. 

 La actualización del estado de los sensores debe ser rápida. 

 El sistema debe tener un microcontrolador con la capacidad de procesamiento suficiente 

para gestionar todas las comunicaciones. 

 

 

3.3 Arquitectura general del sistema 

 

 En base a la especificación y a los requerimientos, determinamos que el sistema embebido 

estará formado por los siguientes componentes de hardware y software: 

 

 Pila de protocolos de comunicación inalámbrica (software de sistema). 

 Implementación de pila de protocolos TCP/IP que se usará (software de sistema). 

 Microcontrolador del sistema. 

 Módulo Ethernet. 

 Modulo de radio frecuencia. 

 

El nodo sensor no forma parte de nuestro sistema, sin embargo lo necesitamos para 

realizar pruebas y verificar la funcionalidad del prototipo servidor.  

 

A continuación se muestra la arquitectura general del sistema: 
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3.4 Selección de componentes del sistema 

 

 En las siguientes secciones se muestran los componentes hardware y software que 

seleccionamos para la elaboración del sistema embebido.  

 

 

3.4.1 Pila de protocolos para comunicación inalámbrica 

 

Las dos soluciones principales que existen en el mercado para realizar comunicaciones 

inalámbricas en una LR-WPAN son MiWi DE y ZigBee. La siguiente tabla muestra las 

características de cada uno de los protocolos de MiWi DE, y el de ZigBee. 

 

 MiWi DE ZigBee 

MiWi P2P MiWi MiWi PRO 

Propósito Conexión 

Directa 

Redes 

Pequeñas 

Redes 

Grandes 

Redes 

Grandes 

Tamaño de <6 KB <16 KB <26 KB Coordinador: 37 - 

Figura 15. Arquitectura general del sistema. 
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 MiWi DE ZigBee 

MiWi P2P MiWi MiWi PRO 

código 

Coordinador 

96 KB 

Router: 30 - 64 

KB 

Tamaño de 

código 

End Device 

<6 KB <8 KB <14 KB 18 - 40 KB 

Red 2
64

 nodos, 

1 salto máximo 

1024 nodos,  

8 coordinadores, 

127 nodos por 

coordinador, 

4 saltos máximo 

 

8128 nodos,  

64 coordinadores, 

127 nodos por 

coordinador, 

65 saltos máximo 

 

 

65536 nodos, 

255 

coordinadores,  

Saltos infinitos 

 

Costo Se debe usar un 

microcontrolador 

de Microchip y 

uno de sus 

transceptores 

Se debe usar un 

microcontrolado

r de Microchip y 

uno de sus 

transceptores 

Se debe usar un 

microcontrolador 

de Microchip y uno 

de sus 

transceptores 

$3500 por año + 

cuotas de pruebas 

+ cuotas de 

certificación 

ó 

$9500 por año + 

cuotas de pruebas 

+ certificación 

Tabla 7. Comparativa entre MiWi DE y ZigBee 

 

 

Para realizar la comunicación inalámbrica entre los nodos usaremos la suite de protocolos 

MiWi DE proporcionada por Microchip Technology. Los motivos por los cuales seleccionamos 

esta suite de protocolos son los siguientes: 

 

 Podemos hacer uso del código de las librerías libremente, mientras usemos productos de 

Microchip, a diferencia de otros protocolos como ZigBee. 

 La suite dispone de tres diferentes protocolos, cada uno cubre diferentes necesidades de 

comunicación, desde redes que cubren un pequeño rango de cobertura, hasta redes de más 

de 8,000 nodos. 

 Los protocolos de MiWi DE son menos complejos que ZigBee, lo que permite su 

implementación en dispositivos con recursos de hardware muy reducidos, provocando una 

disminución en el costo. 

 

Ya que usaremos a MiWi DE, tanto el microcontrolador como el módulo RF del sistema 

embebido deberán ser productos de Microchip. 
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3.4.2 Pila de protocolos TCP/IP 

 

Actualmente existen varias implementaciones de TCP/IP para microcontroladores. Se 

pueden distinguir dos tipos:  

 

 Las de proyectos open-source. Se puede hacer uso de éstas libremente y no tienen costo 

alguno, sin embargo, tienen muy poco soporte de familias de microcontroladores, además, 

muchos de estos proyectos ya no son actualizados.  

 

 Proporcionadas por fabricantes. Para hacer uso de estas hay que pagar una cantidad por 

licencias para su uso, ó en la mayoría de los casos, usar los microcontroladores y circuitos 

del fabricante,  

 

Microchip proporciona una implementación de TCP/IP de uso libre, si se usa con sus 

familias de microcontroladores, razón por la cual elegimos esta opción. La siguiente tabla 

muestra los módulos de los que consta la pila y la cantidad de memoria de programa que requiere 

cada uno de ellos. 

 
  Memoria de programa(bytes) 

Optimización (-0s) 

Memoria de datos (bytes) 

Módulo   

Announce(1) +1809 +146 

AutoIP +2220 +58 

DHCP Client(1) +4395 +188 

DHCP Server(1) +3090 +152 

DNS Client(1) +3840 +182 

Dynamic DNS Client(1,2,3) +15675 +474 

HTTP2 Server/MPFS2(2) +18780 +534 

ICMP Client +1356 +30 

ICMP Server +348 +0 

NBNS(1) +2844 +156 

SMTP Client(1,2,3) +16323 +526 

SNMP Agent(1,4) +14280 +492 

SNTP Client(1,3) +4644 +208 

SSL Client +24144 +1400 

SSL Server +24297 +1032 

SSL Server/Client +27888 +1456 

TCP +7989 +204 

UDP +1311 +142 

Controlador ethernet +11000 +250 

Notas:   

(1) Incluye módulo UDP   

(2) Incluye módulo TCP   
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(3) Incluye módulo DNS   

(4) Incluye módulo MPFS2   

Tabla 8. Pila Microchip TCP/IP y sus requerimientos. 

 

 

3.4.3 Microcontrolador 

 

 Según las especificaciones de Microchip, tanto MiWi DE, como su implementación de 

pila TCP/IP, están optimizadas para las familias de PIC18, PIC24 y PIC32. Para seleccionar el 

microcontrolador que tendrá el sistema descartamos a las familias PIC18 y PIC32, ya que 

consideramos que la familia PIC18 no cuenta con los recursos suficientes que la aplicación 

requiere, mientras que la PIC32 ofrece características que no necesitamos e incrementan su costo. 

Por esta razón nos enfocamos a los microcontroladores de la familia PIC24. Los factores que 

intervienen en la elección del microcontrolador son los siguientes: 

 

 Millones de instrucciones por segundo (MIPS). Dentro de la familia PIC24 existen 

dispositivos que ofrecen 16 MIPS y 40 MIPS. Aunque consideramos que el sistema puede 

funcionar de manera adecuada con un microcontrolador que trabaja a 16 MIPS, nos 

orientamos hacia los que ofrecen 40 MIPS, con el propósito de tener una mayor velocidad 

de procesamiento. 

 

 Cantidad de memoria de programa. Basándonos en las tablas 7 y 8, que hacen referencia a 

los requisitos de memoria de programa de las pilas de comunicación, necesitamos de un 

microcontrolador que tenga más de 70 KB de memoria de programa. 

 

 Encapsulado del circuito. Para la elaboración de la placa embebida, necesitamos de 

componentes que sean fáciles de integrar, razón por la cual tenemos preferencia sobre 

circuitos que tengan un encapsulado DIP. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los microcontroladores que cumplen con las 

dos primeras características mencionadas. 

 

Microcontrolador MIPS ROM 

KB 

Encapsulado Comunicación digital Costo 

PIC24HJ256GP210A  40 256  100/TQFP  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

PIC24HJ256GP610A  40 256  100/TQFP  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

PIC24HJ256GP206A  40 256  64/TQFP,64/QFN  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

PIC24HJ128GP204  40 128  44/TQFP,44/QFN  2 -UART  , 2 -SPI  , 1 -I2C    

PIC24HJ128GP502  40 128  28/SOIC 300mil,28/SPDIP,28  2 -UART  , 2 -SPI  , 1 -I2C   8.14 

PIC24HJ128GP504  40 128  44/TQFP,44/QFN  2 -UART  , 2 -SPI  , 1 -I2C    

PIC24HJ128GP202  40 128  28/SOIC 300mil,28/SPDIP,28  2 -UART  , 2 -SPI  , 1 -I2C   7.68 

PIC24HJ128GP310A  40 128  100/TQFP  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

PIC24HJ128GP510A  40 128  100/TQFP  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    
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Tabla 9. Comparativa de microcontroladores. 

 

 De los microcontroladores mostrados en la Tabla 9, hay dos que se adaptan perfectamente 

a nuestras necesidades, estos son el PIC24HJ128GP202 y el PIC24HJ128GP502, ya que son los 

únicos que están disponibles en un encapsulado DIP. Finalmente optamos por el 

PIC24HJ128GP202 por ser de un menor costo. 

 

 

3.4.4 Módulo Ethernet 

 

 El módulo Ethernet que usaremos es el MOD-ENC624J600 (elaborado por OLIMEX), 

este fue seleccionado ya que está elaborado en base el controlador Ethernet ENC624J600 de 

Microchip. La pila TCP/IP de Microchip proporciona la librería para el soporte de este 

controlador Ethernet. Sus características son las siguientes: 

 

 Controlador Fast Ethernet IEEE 802.3. 

 MAC y 10/100Base-T PHY. 

 Dirección MAC preprogramada de fábrica. 

 Soporta auto negociación. 

 Soporta Half y Full Dúplex. 

 Interface SPI. 

 Se alimenta con un voltaje de 3.3 V. 

 Costo aproximado de 37 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIC24HJ128GP210A  40 128  100/TQFP  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

PIC24HJ128GP206A  40 128  64/TQFP,64/QFN  2 -UART  , 2 -SPI  , 1 -I2C    

PIC24HJ128GP506A  40 128  64/TQFP,64/QFN  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

PIC24HJ128GP306A  40 128  64/TQFP,64/QFN  2 -UART  , 2 -SPI  , 2 -I2C    

Figura 16. Módulo Ethernet (MOD-ENC624J600) 
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3.4.5 Módulo transceptor RF 

 

 Para poder hacer uso de la suite MiWi DE debemos trabajar con productos de Microchip, 

por lo que nos limitamos a buscar módulos transceptores RF de este fabricante. En la siguiente 

tabla se muestran los productos disponibles y sus características: 

 

 

Características MRF24J40MA MRF24J40MB 

Compatible con estándar IEEE 

802.15.4 

Sí Sí 

Soporta ZigBee, MiWi, MiWi 

P2P, MiWi PRO 

Sí Sí 

Rango de operación (con línea de 

vista) 

400ft 4000ft 

Interface SPI Sí Sí 

Consumo de corriente RX mode 19 mA 25 mA 

Consumo de corriente TX mode 23 mA 130 mA 

Consumo de corriente sleep 2 µA 5 µA 

Costo (en dólares) 9.95 17.37 

Voltaje de alimentación 3.3 V 3.3 V 

 

 
 

Tabla 10. Comparativa de módulos RF 

 

 La diferencia entre estos dos módulos RF radica en que el MRF24J40MB incluye un 

amplificador para aumentar su radio de transmisión y recepción, debido a esta característica se 

optó por hacer uso de este módulo. 

 

 

3.4.6 Nodo de prueba 

 

Como mencionamos anteriormente, el presente trabajo únicamente se enfoca a la 

elaboración del módulo servidor, sin embargo, necesitamos de un nodo que permita verificar la 

comunicación inalámbrica con el servidor. El nodo usado para llevar a cabo las pruebas tiene las 

siguientes características: 
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 Basado en un microcontrolador PIC18F25K20. 

 Tiene un módulo MRF24J40MA 

 Incluye una interface UART. 

 Se alimenta con un voltaje de 3.3 V 

 Programación en circuito con PICKIT 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. Nodos de prueba. 
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4. Diseño 
 

 

4.1 Arquitectura lógica del sistema. 

 

El módulo Ethernet y el módulo RF se conectan al microcontrolador por medio de la 

interface SPI, en estos módulos se encuentran las capas inferiores que permiten el acceso a los 

medios de transmisión. Dentro del microcontrolador se encuentran implementadas tanto la pila de 

protocolos TCP/IP como MiWi P2P. Para que los protocolos de nivel superior puedan hacer uso 

de los módulos de comunicaciones existe un controlador (proporcionado en el código fuente de 

cada una de las pilas de protocolos) para cada dispositivo. Mediante MiWi P2P se reciben datos 

provenientes de los nodos inalámbricos y posteriormente estos son almacenados en un espacio de 

memoria, mismo que es accedido por el servidor web, de manera que se crea un puente de 

comunicación entre ambas pilas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 18. Arquitectura lógica del sistema. 
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4.2 Diagrama a bloques del hardware del módulo servidor. 

 

 En la siguiente imagen se muestran los principales bloques de la tarjeta. 

 

 

 

 

La tarjeta está integrada por los siguientes elementos: 

 

 Módulo Ethernet (MOD-END624J600). Se conecta con el microcontrolador mediante una 

interface SPI de 4 líneas. También se encuentra conectada una línea de señal de 

interrupción hacia el microcontrolador, ésta no es usada actualmente por la pila de 

TCP/IP, sin embargo podría emplearse en futuras versiones. 

 

 Módulo comunicación inalámbrica (MRF24J40MB). Se conecta hacia el 

microcontrolador con una interface SPI de 4 líneas. Adicionalmente se conectan 3 líneas 

Figura 19. Diagrama a bloques del módulo servidor 
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digitales que corresponden a las señales de Reset, Wake (usada para despertar al 

transceptor RF mediante funciones soportadas por la pila de MiWi) y la señal de 

interrupción hacia el microcontrolador (ésta se encuentra conectada a un pin del 

microcontrolador que soporta interrupción externa). 

 

 LCD EADOGM081LA (para usos futuros). Se conecta mediante una interface SPI de 3 

líneas. Debido a que el microcontrolador empleado solo dispone de 2 interfaces SPI y 

éstas se encuentran ocupadas por los módulos Ethernet y RF, para poder hacer uso del 

LCD se tiene que emular una interface SPI mediante los pines de e/s digital del 

microcontrolador. En este trabajo no se usa este módulo, por lo que no se encuentra 

programado. 

 

 Módulo ICSP (In Circuit Serial Programming). Este bloque permite al microcontrolador 

ser programado en la tarjeta desarrollada, sin necesidad de extraer el microcontrolador. 

Un programador Pickit 3 se conecta en este módulo para realizar la programación del 

dispositivo. El módulo ICSP comparte 2 líneas digitales con el LCD. 

 

 Interfaz RS-232(para usos futuros). Conexión a un circuito MAX3232 mediante dos 

líneas digitales para acoplar niveles de voltaje. En este trabajo no se realizó la 

programación para hacer uso de este módulo. 

 

 Cristal. El sistema trabaja con un oscilador de 8 MHz. Con este cristal se pueden generar  

frecuencias de trabajo de hasta 80 MHz, mediante el uso del módulo PLL integrado en el 

microcontrolador. El PIC24HJ128GP202 requiere de una frecuencia de 80 MHz para 

poder operar a 40 MIPS. 
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4.3 Diagrama esquemático 

Figura 20. Diagrama esquemático del módulo servidor 
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4.4 Diagrama PCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama esquemático y el circuito impreso fueron realizados con el software Altium 

Designer 10. Para la elaboración del circuito impreso se partió del diagrama esquemático 

mostrado anteriormente. El tamaño del PCB es de 10cm x 10cm y de una sola cara, lo que 

propicia su elaboración mediante técnicas sencillas y económicas como la serigrafía. 

 

 Los componentes C6m y R2osc no fueron necesarios en la elaboración de la placa, por lo 

que no fueron conectados. 

  

El módulo servidor funciona a 3.3 V con un consumo de corriente aproximado de  400 

mA. Para alimentar al módulo se debe hacer con un eliminador de voltaje de 5 a 12 V. 

Figura 21. Diagrama de circuito impreso (PCB). 
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4.5 Aplicación demostrativa. 

 

 Para verificar la funcionalidad del módulo servidor se elaboró una aplicación 

demostrativa. En esta aplicación conectamos dos nodos de prueba con el módulo servidor de 

manera inalámbrica mediante el protocolo MiWi P2P. Para la conexión entre los nodos de prueba 

y el servidor se usó una topología en estrella, es decir el servidor mantiene una conexión directa 

con cada uno de los nodos. Se hizo uso de un servidor Web embebido en el microcontrolador 

para mandar la información generada en los nodos de prueba a través de Internet. Este servidor 

web es proporcionado dentro de los módulos de la pila TCP/IP de Microchip, como se vio en 

secciones anteriores. 

 

 El módulo servidor debe ser el primer dispositivo en iniciar su operación, ya que este es el 

responsable de crear la red inalámbrica de área personal. Después de que el servidor ha 

inicializado su hardware comienza con la inicialización del protocolo inalámbrico, en esta fase se 

establece el canal en el que se creará la red PAN. Una vez establecido el canal de comunicación 

se selecciona el modo de conexión del servidor, para esta aplicación, el servidor se pone en el 

modo para aceptar cualquier conexión de otro dispositivo. Posteriormente se crea la red PAN con 

las características previamente mencionadas. 

 

 Una vez creada la red PAN, el servidor se encarga de iniciar los módulos y estructuras 

necesarias para la correcta operación de la pila TCP/IP. El siguiente paso es la inicialización de 

una máquina de estados, usada para realizar la transmisión de datos a través de la red PAN hacia 

los nodos de prueba.  

 

 Después de llevar a cabo todas las inicializaciones, el servidor entra en un ciclo infinito en 

el cual se llevan a cabo todas las tareas de las aplicaciones tanto de la pila TCP/IP como de MiWi 

P2P.  

 

 En los nodos de prueba, una variable es incrementada en una unidad cada que un botón 

pulsador es presionado, de esta manera simulamos la medición de un sensor. 

 

 El módulo servidor envía mensajes cada cierto tiempo a los nodos de la red PAN. Cuando 

un nodo de prueba recibe un mensaje proveniente del servidor, responde a éste enviando un 

mensaje en el cual se transmite el valor de la variable antes mencionada. Posteriormente, el 

módulo servidor guarda este valor y es enviado a través de internet mediante el servidor web 

embebido. En esta aplicación demostrativa solamente se contemplan 2 nodos de prueba. En las 

Figuras 22 y 23 se muestran los diagramas de flujo de la aplicación en el módulo servidor y en 

los nodos de prueba respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de flujo en módulo servidor 
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Figura 23. Diagrama de flujo en nodo prueba 
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5. Desarrollo 
 

 

Para la elaboración del presente proyecto, primero se realizaron pequeñas aplicaciones 

usando MiWi P2P y TCP/IP de forma separada, con el objeto de familiarizarnos con éstas. 

Posteriormente se pasó a la integración de ambas pilas en una misma aplicación. 

 

Como se mencionó en los objetivos específicos de este trabajo, antes de pasar a la 

implementación del prototipo final, primero se verificó la funcionalidad de la arquitectura 

propuesta. Esto se llevó a cabo mediante el uso de la tarjeta de desarrollo Explorer 16 y los 

módulos Ethernet PICtail Plus Daughter Board y el MRF24J40MB PICtail Plus, el 

microcontrolador usado fue el PIC24FJ128GA010. 

 

 

5.1 Herramientas utilizadas 

 

 A continuación se describen las herramientas de software que fueron utilizadas en el 

desarrollo del presente trabajo, así como la versión de cada una de éstas. Las herramientas se 

encuentran disponibles para su descarga desde el sitio Web de Microchip. 

 

 

5.1.1 MPLAB IDE 

 

 Es un entorno de desarrollo integrado que corre bajo plataformas Windows y permite 

desarrollar aplicaciones para microcontroladores de Microchip. Este entorno permite escribir el 

código de programa para los microcontroladores PIC en lenguaje ensamblador o en lenguaje C. 

Si se opta por usar este último, es necesario instalar un compilador de C para la familia de 

microcontroladores que se usará. En este trabajo se usó el MPLAB IDE v 8.73. 

 

 

5.1.2 Microchip Application Libraries 

 

 Microchip Application Libraries (MAL) es un conjunto de librerías de software para 

microcontroladores PIC. Dentro de este paquete también se incluyen varios proyectos demo en 

los que se muestra y documenta la utilización de las diferentes librerías proporcionadas.  

 

Tanto las librerías de software como los demos proporcionados se encuentran escritos en 

lenguaje C. La versión utilizada en el desarrollo del presente es la MAL v2011-07-14, en la 

siguiente tabla se muestran las librerías que contiene esta versión y las familias de 

microcontroladores soportadas: 
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Librería Versión Familias soportadas 

PIC16F PIC18F PIC24F PIC24H dsPIC PIC32 

USB Framework 2.9a  X X  X X 

Graphics Library 3.01   X X X X 

Memory Disk Drive (MDD) 1.3.2  X X X X X 

TCP/IP Stack 5.36.2  X X X X X 

mTouchCap Library 1.31 X X X   X 

Smart Card Library 1.02.2  X X X X X 

MiWi DE 4.2.2  X X X X X 

Accesory Framework for 

Android 

1.0.1   X   X 

Tabla 11. Librerías del MAL v2011-07-14 

 

 

 Para la elaboración del presente trabajo únicamente se utilizaron las librerías TCP/IP 

Stack y MiWi DE. Cuando se instala el MAL, se crea una estructura de directorios como la que 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Estructura de directorios del Microchip Application Libraries 

 

 El código fuente de todas las librerías se encuentra dentro del directorio Microchip, En 

este directorio podremos encontrar todos los archivos .h y .c necesarios para nuestro proyecto. 

Finalmente, en los directorios MiWi DE Demo y TCPIP encontraremos proyectos demostrativos, 

estos son la principal referencia para la elaboración del código de nuestro módulo servidor. 
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5.1.3 Compilador MPLAB C30 

 

Ya que las librerías utilizadas se encuentran escritas en lenguaje C, necesitamos del 

compilador MPLAB C30 que está destinado a la familia de microcontroladores PIC de 16 bits. 

Para hacer uso de este compilador, primero debemos tener instalado el entorno de desarrollo 

MPLAB IDE. En el desarrollo de este proyecto se utilizó la versión estudiantil de MPLAB C30 

 

 

5.2 Periféricos usados por la pila TCP/IP y MiWi DE 

 

 En la siguiente figura se muestran los periféricos que son ocupados por cada una de las 

pilas de comunicación en nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Periféricos ocupados en nuestro proyecto 

  

 Como podemos ver en la imagen, las pilas ocupan diferentes periféricos, lo que propicia 

que éstas puedan coexistir en un mismo microcontrolador. Ambas pilas proporcionan el soporte 

necesario para el uso de los periféricos. 

 

 

5.3 Configuración del hardware de nuestra tarjeta 

 

La configuración de hardware se lleva a cabo en los archivos HardwareProfile.h y 

HardwareProfile.c de nuestro proyecto.  Estos archivos serán descritos enseguida. 

 

 

5.3.1 HardwareProfile.h 

 

Este archivo define el hardware del proyecto mediante una serie de directivas “#define”.  

Las definiciones hechas en este archivo son usadas por el código de la pila TCP/IP, MiWi DE y 

por el archivo HardwareProfile.c. A continuación se revisarán las secciones principales de este 

archivo. 
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5.3.1.1 Bits de configuración PIC24HJ128GP202 

 

 Debemos establecer los bits de configuración del dispositivo PIC24HJ128GP202, estos 

solamente serán válidos cuando se encuentre la definición de la macro 

THIS_IS_STACK_APPLICATION (esta macro debe ser definida en el archivo “Main” de 

nuestra aplicación). Para ver una lista completa de los bits de configuración para el 

PIC24HJ128GP202 se puede consultar su hoja de datos y/o el archivo p24HJ128GP202.h, que 

está incluido dentro de los archivos de soporte del compilador MPLAB C30. 

 
#if defined(THIS_IS_STACK_APPLICATION) 

 // Seleccionamos oscilador interno fast RC 

 _FOSCSEL(FNOSC_FRC);    

/* Se habilita el cambio de clock, Pin OSC2 tiene la función de salida 

de clock, el oscilador primario es un XT*/ 

_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);   

// Se deshabilita Watchdog timer 

 _FWDT(FWDTEN_OFF & WDTPOST_PS2)  

 // Se deshabilita JTAG 

 _FICD(JTAGEN_OFF)    

#endif 

 

 Es muy importante deshabilitar la interface JTAG, de no hacerlo, los elementos 

conectados a los pines de e/s digital del microcontrolador (como el controlador Ethernet y el 

transceptor RF) no se inicializan correctamente. 

 

 

5.3.1.2 Frecuencia de operación 

 

 Se debe definir la frecuencia del oscilador. Muchas de las operaciones relacionadas con la 

pila TCP/IP y MiWi DE, además de varios periféricos,  son dependientes del tiempo y se calculan 

en base a este valor. Adicionalmente se define la frecuencia de instrucción y otras macros que 

permiten obtener estos valores. 

 
// Frecuencia de oscilación 

#define CLOCK_FREQ  (80000000ul) 

 

/* Estos influyen directamente en los eventos dependientes del tiempo usando 

el módulo TICK. También son usados para la velocidad de funcionamiento de 

periféricos como la UART y SPI.*/ 

#define GetSystemClock()  (CLOCK_FREQ)   // Hz 

#define GetInstructionClock()  (GetSystemClock()/2)  

#define GetPeripheralClock()  (GetSystemClock()/2)  

 

 

5.3.1.3 Módulo Ethernet ENC624J600 

 

 El controlador Ethernet ENC624J600 tiene varios modos de operación, en este proyecto 

usamos el modo 0, que representa al modo SPI usando las señales CS (Chip Select), SCK 
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(Clock), SI (Serial Input) y SO (Serial Output), esto se especifica mediante la siguiente 

definición: 

 
#define ENC100_INTERFACE_MODE  0 

 

 También definimos los pines de e/s digital que interconectan al PIC y al controlador 

ENC624J600. Los pines SCK, SI y SO no requieren ser definidos, ya que son  controlados 

automáticamente por el módulo SPI del microcontrolador. El controlador Ethernet tiene un pin de 

interrupción hacia el microcontrolador, este no es usado actualmente por la pila TCP/IP, sin 

embargo se incluyó para evitar algunos “warnings” que se producían al realizar la compilación 

del proyecto. 

 
// Se definen los pines para la señal de Chip Select (CS) 

#define ENC100_CS_TRIS  (TRISBbits.TRISB8)  

#define ENC100_CS_IO  (LATBbits.LATB8) 

// Señal de interrupción externa 

#define ENC100_INT_TRIS   (TRISBbits.TRISB5)  

#define ENC100_INT_IO   (PORTBbits.RB5) 

 

 Finalmente, se definen algunos registros de función especial, éstos son ocupados por la 

pila TCP/IP para configurar la operación del módulo SPI. Aquí se especifica en qué número de 

interface SPI se conectará el controlador Ethernet, en este caso hacemos uso del SPI2 para tal fin. 

 
#define ENC100_SPI_ENABLE  (ENC100_SPI2STATbits.SPIEN) 

#define ENC100_SPI_IF   (IFS2bits.SPI2IF) 

#define ENC100_SSPBUF   (SPI2BUF) 

#define ENC100_SPISTAT   (SPI2STAT) 

#define ENC100_SPISTATbits  (SPI2STATbits) 

#define ENC100_SPICON1   (SPI2CON1) 

#define ENC100_SPICON1bits  (SPI2CON1bits) 

#define ENC100_SPICON2   (SPI2CON2) 

 

 

5.3.1.4 Módulo MRF24J40MB 

 

 El módulo MRF24J40MB hace uso de la interface SPI1 del microcontrolador. Además de 

las conexiones relacionadas con la interface SPI, este transceptor hace uso de varios pines de e/s 

y registros. 
 

// Bandera interrupción externa 1 

#define RFIF            IFS1bits.INT1IF  

// Activación interrupción externa 1 

#define RFIE            IEC1bits.INT1IE  

// Pin de interrupción externa 1 

#define RF_INT_PIN      PORTBbits.RB14  

#define RF_INT_TRIS     TRISBbits.TRISB14  

// Definición de pin para Chip Select de transceptor RF 

#define PHY_CS_TRIS     TRISBbits.TRISB10  

#define PHY_CS          LATBbits.LATB10   
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// Pin reset 

#define PHY_RESETn      LATBbits.LATB2    

#define PHY_RESETn_TRIS TRISBbits.TRISB2  

// Pin wake 

#define PHY_WAKE        LATBbits.LATB15   

#define PHY_WAKE_TRIS   TRISBbits.TRISB15 

// Timer 2 

#define TMRL TMR2        

 

 

5.3.2 HardwareProfile.c 

 

En el archivo HardwareProfile.c se ha escrito una función (BoardInit()) para realizar la 

inicialización del hardware de nuestra tarjeta. Esta función es llamada en el archivo principal de 

nuestra aplicación. En las siguientes secciones se describen puntos relevantes sobre la 

inicialización del hardware del módulo servidor. 

 

 

5.3.2.1 Inicialización del reloj para trabajar a 40 MIPS 

 

 El cristal conectado al PIC24HJ128GP202 proporciona una frecuencia de oscilación de 8 

MHz. Este microcontrolador incluye un módulo PLL que puede ser utilizado para obtener 

frecuencias de operación más altas, de manera que, con los 8MHz proporcionados por el cristal y 

el uso del PLL del microcontrolador, se puede lograr una frecuencia de 80 MHz. En la siguiente 

figura se muestra el diagrama a bloques del PLL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama a bloques PLL PIC24HJ128GP202 [19] 

 

 

 Para configurar el módulo PLL debemos cargar los valores apropiados a PLLPRE<4:0>, 

PLLDIV<8:0> y PLLPOST<1:0>, respetando las restricciones mostradas en la Figura 26. La 

fórmula usada para el cálculo de la frecuencia de oscilación es la siguiente: 
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Figura 27. Fórmula para el cálculo de la frecuencia de oscilación 

 

 

 Usando los valores de PLLPRE = 38, PLLDIV = 0 y PLLPOST = 0 tenemos lo siguiente: 

 

                  

                            

                   

          
 

             
 

      
           

  

    
         

 

 

 Ya que en el PIC24H una instrucción se ejecuta en 2 ciclos de relo,j tenemos que la 

frecuencia de instrucción: 

 

     
    

 
 

  

 
          

 

 

 Los valores de PLLPRE  y PLLDIV no deben ser cambiados cuando se está operando en 

el modo PLL. Si se está usando el modo PLL debemos de cambiar a otra fuente de reloj, como el 

oscilador interno, escribir  los valores necesarios y, posteriormente, hacer otro cambio de reloj 

hacia el modo PLL. En este proyecto, iniciamos la operación con el reloj interno, por lo que 

podemos cargar los valores directamente a PLLPRE y PLLDIV. Una vez cargados los valores 

hacemos el cambio de reloj al modo PLL. El código se muestra a continuación: 

 
// Configuración de reloj para trabajar a 40 MIPS 

PLLFBD = 38;   // M = 40  

CLKDIVbits.PLLPOST = 0;  // N2 = 2 

CLKDIVbits.PLLPRE  = 0;  // N1 = 2 

// Iniciamos cambio de clock hacia oscilador primario con PLL 

__builtin_write_OSCCONH(0x03); 

__builtin_write_OSCCONL(0x01); 



44 

// Esperamos a que se lleve a cabo el clock switch 

while( OSCCONbits.COSC != 0b011 ) {}; 

// Esperamos a que el PLL se bloqueé 

while( OSCCONbits.LOCK != 1 ) {}; 

 

 

5.3.2.2 Remapeo de periféricos 

 

 El PIC24HJ128GP202 tiene la funcionalidad PPS (Peripheral Pin Select), mediante la 

cual podemos definir en qué pines del microcontrolador se ubicaran las entradas y salidas de un 

periférico. Para este PIC podemos remapear hasta 16 pines y únicamente se puede hacer sobre 

periféricos digitales. Esta funcionalidad no va relacionada directamente con la pila TCP/IP, sin 

embargo, se necesita hacer uso del PPS para establecer las entradas y salidas de los módulos SPI. 

 

 La selección de los pines para los periféricos se realiza a través de dos conjuntos de 

registros, un conjunto de registros mapea las entradas de los periféricos y otro las salidas. La 

asociación de un periférico con un determinado pin se hace de dos maneras diferentes, 

dependiendo si se va a asociar una entrada o salida.  

 

Para asignar un pin de entrada a un periférico se utiliza un registro de control. Estos 

registros tienen la nomenclatura RPINRx. El registro contiene varios campos de 5 bits; cada 

campo se encuentra asociado a un periférico y el valor de este campo indica el número de pin 

remapeable que estará asignado a la entrada del periférico en cuestión. 

 

Para asignar un pin de salida a un periférico se utiliza un registro de control de 

nomenclatura RPORx. Estos registros también constan de varios campos de cinco bits, pero en 

este caso, cada campo se encuentra asociado a un pin remapeable y el valor que guarda este 

campo indica la salida del periférico que estará asignada al pin en cuestión. 

 

 Bajo operación normal, la escritura en los registros RPINRx y RPORx no está permitida. 

Esto es debido a que el remapeo de los periféricos puede cambiar en tiempo de ejecución, y se 

necesita de una restricción que ayude en la prevención de cambios accidentales. Para poder 

escribir en los registros antes mencionados, es necesario hacer un desbloqueo en hardware. El 

bloqueo de los registros es controlado por el bit IOLOCK del registro OSCCON, estableciendo 

este bit en 1 se previene la escritura en los registros, mientras que con un valor de 0 se permite su 

escritura. El código usado para llevar a cabo la configuración de los pines relacionados con las 

interfaces SPI es el siguiente: 

 
// Configuramos entradas de periféricos (remapeo de los pines) 

// Desbloqueamos registro pps (peripheral pin select) 

__builtin_write_OSCCONL( OSCCON & ~(1<<6) ); 

// Configuramos entradas SPI2 - Ethernet 

RPINR22bits.SDI2R = 6; //Master Input Slave Output SPI2 

// Configuramos salidas de SPI2 - Ethernet 

RPOR4bits.RP9R = 10; //Master Output Slave Input SPI2 

RPOR3bits.RP7R = 11;    //Master Clock SPI2 

// Configuramos entradas SPI1 – Transceptor RF 
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RPINR20bits.SDI1R = 11; //Master Input Slave Output SPI1 

RPINR0bits.INT1R = 14; //Interrupción externa 1 

// Configuramos salidas de SPI1 – Transceptor RF 

RPOR6bits.RP13R = 8; //Master Clock SPI1 

RPOR6bits.RP12R = 7; //Master Output Slave Input SPI1 

// Configuramos puertos como digitales 

AD1PCFGL = 0xFFFF; 

// Bloqueamos pps 

__builtin_write_OSCCONL( OSCCON | (1<<6) ); 

 

 

5.3.2.3 Configuración de interfaces SPI 

 

 Los módulos SPI del PIC24HJ128GP202 pueden trabajar a una frecuencia máxima de 

8MHz. La configuración del SPI se hace en los registros de control SPIxCON1 y SPIxCON2. La 

letra „x‟ representa en número de interface SPI relacionada con el registro. Estos registros tienen 

la siguiente estructura: 

 

Figura 28. Registro de control SPIxCON1 [20] 

 

 

Figura 29. Registro de control SPIxCON2 [20] 

 

 Para la configuración del SPI1 se tomaron en cuenta las especificaciones del dispositivo 

esclavo conectado a esta interface, en nuestro caso es el transceptor MRF24J40. En la hoja de 

datos de éste encontramos que funciona bajo el modo SPI (0,0), el cual requiere que la señal de 

reloj SCK sea inactiva en un estado bajo. No se especifica la máxima frecuencia de trabajo a la 

cual puede operar, sin embargo, se suministra una tabla y una figura en la que se muestran los 

requerimientos mínimos de tiempo para la operación en modo esclavo: 
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Figura 30. Diagrama de tiempos SPI esclavo [21] 

 

 

Tabla 12. Requerimientos SPI modo esclavo [21] 

 

 Basándonos en el diagrama de tiempos y sus requerimientos, tenemos que el periodo de la 

señal de SCK es de 100 ns. Usamos este valor para calcular la frecuencia de operación: 

 

  
 

 
   

 

      
                      

 

 De manera que la máxima frecuencia de operación es de 10MHz. Sin embargo, como 

mencionamos anteriormente, los módulos SPI del PIC24HJ128GP202 sólo pueden operar a un 

máximo de 8MHz. Para configurar la frecuencia de operación del SPI hacemos uso de la fórmula: 
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 Si la frecuencia de instrucción Fcy = 40 y los valores Preescalador Primario = 1 y 

Preescalador Secundario = 5 tenemos que: 

 

     
  

     
       

 

 Por lo tanto, los valores que cargamos al registro de control son: 

 
// Configuración del SPI1  

/* Preescalador primario = 1, Preescalador secundario = 5. Modo de 

comunicación de 8 bits*/ 

SPI1CON1 = 0x0F; 

/* Bit de selección de flanco de reloj (CKE) - Datos de salida cambian en la 

transición desde el estado activo de reloj hacia estado inactivo*/ 

SPI1CON1bits.CKE = 1; 

// SPI en modo maestro 

SPI1CON1bits.MSTEN = 1; 
SPI1CON2 = 0; 

// Activamos SPI1 

SPI1STATbits.SPIEN = 1; 

 

 La configuración del SPI2, para la comunicación con el controlador Ethernet 

ENC624J600 es realizada en el archivo ENCX24J600.c que es provisto con la pila TCP/IP. Los 

valores que se cargan al registro SPI2CON1 son calculados automáticamente.  

 

 

5.3.2.4 Pines de entrada/salida digital 

 
// Chip Select de módulo Ethernet como salida 

ENC100_CS_TRIS = 0; 

// Pin de interrupción  módulo Ethernet como entrada (No usado por la pila 

TCP/IP) 

ENC100_INT_TRIS = 1; 

// Chip Select de módulo RF como salida 

PHY_CS_TRIS = 0; 

// Pin de reset módulo MRF24J40 como salida 

PHY_RESETn_TRIS = 0; 

// Pin de interrupción módulo MRF24J40 como entrada 

RF_INT_TRIS = 1; 

// Pin de wake módulo MRF24J40 como salida 

PHY_WAKE_TRIS = 0; 
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5.4 Trabajando con la pila TCP/IP de Microchip 

 

 La pila TCP/IP de Microchip está diseñada de manera modular, por lo que debemos elegir 

los módulos necesarios que cubran las necesidades de nuestra aplicación. De esta manera 

solamente compilamos las cosas que realmente usamos, disminuyendo la cantidad de memoria de 

programa a usar. La implementación de cada protocolo se hace en archivos independientes, 

además, se proporcionan las API‟s necesarias para hacer uso de los servicios proporcionados por 

los diferentes protocolos. 

 

 

5.4.1 Archivos básicos de un proyecto de TCP/IP 

 

Los siguientes archivos siempre deben ser incluidos en un proyecto que haga uso de la 

pila TCP/IP de Microchip: 

 

 Main - El archivo con el código de nuestra aplicación. 

 ARP.c y ARP.h - Archivos usados por la pila para descubrir la dirección MAC asociada a 

una IP dada. 

 Delay.c y Delay.h - Proveen funciones que implementan retardos para algunas funciones 
de la pila. Se debe evitar el uso de estas funciones dentro de nuestro código, con el fin de 

evitar condiciones de bloqueo. 

 Archivos de capas físicas - Estos archivos son usados para activar y controlar la capa 
física que se está usando. La pila TCP/IP actualmente brinda soporte para los 

controladores Ethernet ENC28J60 y ENCX24J600. 

 Helpers.c y Helpers.h - Contienen funciones de ayuda que son usadas para algunas tareas 

de la pila. 

 IP.c e IP.h - Proveen la funcionalidad de la capa de internet de la pila. 

 StackTsk.c y StackTsk.h - Contienen el código necesario para inicializar la pila y 
mantenerla operativa. 

 Tick.c y Tick.h - Proveen funciones para llevar a cabo tareas que requieren de 

temporización dentro de la pila. También son de gran utilidad en el código de nuestra 

aplicación. 

 HardwareProfile.h - Archivo usado para definir el hardware de nuestro proyecto. 

 TCPIPConfig.h - Este archivo es usado para realizar la configuración de la pila TCP/IP, 
en este se definen qué módulos serán usados 

 MAC.h - Macros y estructuras relacionadas con la capa MAC. 

 TCPIP.h - Este es el archivo include principal de la pila. El archivo principal de la 

aplicación debe incluir esta cabecera. 

 

Los archivos .h que forman parte de la pila TCP/IP se encuentran en la ruta C:\Microchip 

Solutions v2011-07-14\Microchip\Include\TCPIP Stack, los archivos .c se ubican en 

C:\Microchip Solutions v2011-07-14\Microchip\TCPIP Stack.  
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5.4.2 Punto de partida: el proyecto DemoApp 

 

 Con la pila TCP/IP de Microchip se proporcionan varios proyectos de ejemplo, mediante 

estos se muestra el uso de los diferentes módulos que forman la pila; además, en los proyectos se 

encuentra bien documentado el código mediante comentarios.  

 

Uno de los principales proyectos a usar como referencia es el llamado DemoApp, en este 

se muestran ejemplos de aplicaciones tales como: servidor web, cliente e-mail, aplicaciones 

personalizadas mediante sockets, etc. 

 

 Este proyecto incluye todos los archivos de los que dispone la pila TCP/IP, es 

recomendable tomar como base a este proyecto para la creación de nuestra aplicación, por lo que 

podemos hacer una copia del directorio que contiene al proyecto DemoApp y hacer las 

modificaciones necesarias sobre la copia. El proyecto DemoApp tiene la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Estructura del proyecto DemoApp 

 

Los proyectos demo se encuentran diseñados para ser utilizados con las tarjetas de 

desarrollo (PICDEM.net, PIC18 Explorer, Explorer 16, PIC32 Starter Kit, PIC24FJ256DA210 

Development Board) y módulos hardware de Microchip (ENC28J60, ENC424J600, 

ENC624J600, etc.), por lo que se incluye una gran cantidad de archivos de configuración que se 

corresponden con las diferentes combinaciones de hardware, sin embargo, esto puede provocar 

algunas confusiones a la hora de elaborar la aplicación para el hardware particular de nuestro 
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proyecto. Por tal motivo, en nuestro desarrollo eliminamos muchas de estas configuraciones, con 

el objetivo de hacer más entendible la estructura del proyecto.  

 

 El archivo HardwareProfile.h contiene las definiciones de todas las combinaciones de 

hardware de Microchip, y mediante el uso de macros de preprocesador se direcciona a los 

archivos apropiados para el proyecto. Aunque se puede usar este esquema, en este trabajo 

modificamos el archivo para que únicamente contenga el perfil de hardware de nuestro proyecto 

y de esta manera tenemos una menor cantidad de archivos, ya que eliminamos todos aquellos que 

no necesitamos. Para que esto funcione, dentro de las opciones de configuración del proyecto que 

estamos usando como base, eliminamos la macro de preprocesador que se especifica; en nuestro 

caso partimos del proyecto C30-EX16_ENC28, véase la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Macro de preprocesador 

 

 

5.4.3 Configuración de la pila TCP/IP de Microchip 

 

 La configuración de la pila TCP/IP se realiza en el archivo TCPIPconfig.h. A 

continuación se mostrarán algunas de las secciones del archivo TCPIPconfig.h de nuestro módulo 

servidor. 
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5.4.3.1 Módulos TCP/IP utilizados 

 

 La pila TCP/IP de Microchip ofrece un amplio conjunto de protocolos y servicios. Para 

hacer uso de estos en nuestro proyecto, es necesario habilitar el módulo correspondiente mediante 

el empleo de macros, además de incluir los archivos correspondientes. En la siguiente tabla se 

muestran las macros y archivos requeridos para cada módulo disponible. 

 
Módulo Macro Función Archivos 

Requeridos 

ICMP  STACK_USE_ICMP_SERVER  Provides the ability to query and 

respond to pings.  

ICMP.c, ICMP.h  

ICMP  STACK_USE_ICMP_CLIENT  Provides the ability to transmit pings.  ICMP.c, ICMP.h  

HTTP2  STACK_USE_HTTP2_SERVER  Provides HTTP server functionality 

with dynamic variables, POST, 

Cookies, Authentication, and other 

features  

HTTP2.c, HTTP2.h, 

TCP.c, TCP.h, 

CustomHTTPApp.c 

and HTTPPrint.h  

SSL  STACK_USE_SSL_SERVER  Provides support for SSL server 

sockets.  

SSL.c, SSL.h, 

ARCFOUR.c, 

ARCFOUR.h, 

BigInt.c, BigInt.h, 

Random.c, 

Random.h, RSA.c, 

RSA.h  

SSL  STACK_USE_SSL_CLIENT  Provides support for SSL client 

sockets.  

SSL.c, SSL.h, 

ARCFOUR.c, 

ARCFOUR.h, 

BigInt.c, BigInt.h, 

Random.c, 

Random.h, RSA.c, 

RSA.h  

SMTP  STACK_USE_SMTP_CLIENT  Provides the ability to send email  SMTP.c, SMTP.h, 

TCP.c, TCP.h, 

Helpers.c, Helpers.h  

SNMP  STACK_USE_SNMP_SERVER  Provides a network-based machine 

control/monitoring protocol  

SNMP.c, SNMP.h, 

UDP.c, UDP.h  

TFTP  STACK_USE_TFTP_CLIENT  Provides unreliable file 

upload/download services  

TFTPc.c, TFTPc.h, 

TCP.c, TCP.h  

Telnet  STACK_USE_TELNET_SERVER  Provides telnet services.  Telnet.c, Telnet.h, 

TCP.c, TCP.h  

Announce  STACK_USE_ANNOUNCE  Provides device hostname and IP 

address discovery on a local Ethernet 

subnet  

Announce.c, 

Announce.h  

DNS  STACK_USE_DNS  Provides the ability to resolve 

hostnames to IP addresses  

DNS.c, DNS.h, 

UDP.c, UDP.h  

NBNS  STACK_USE_NBNS  Provides the ability to resolve 

hostnames to IP addresses on the same 

subnet.  

NBNS.c, NBNS.h, 

UDP.c, UDP.h  

SNTP  STACK_USE_SNTP_CLIENT  Provides the ability to get the date/time 

from the internet  

SNTP.c, SNTP.h, 

UDP.c, UDP.h  
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Módulo Macro Función Archivos 

Requeridos 

Dynamic 

DNS  

STACK_USE_DYNAMICDNS_C

LIENT  

Provides the ability to resolve 

hostnames to IP addresses that change 

frequently.  

DynDNS.c, 

DynDNS.h, TCP.c, 

TCP.h  

MPFS2  STACK_USE_MPFS2  Provides MPFS2 services for custom 

applications. This functionality will be 

enabled/required automatically by 

stack-based protocols that require 

MPFS2.  

MPFS2.c, MPFS2.h  

TCP  STACK_USE_TCP  Provides TCP transport layer services 

for custom protocols. This functionality 

is automatically enabled/required by 

stack-based protocols that require TCP 

sockets.  

TCP.c, TCP.h  

UDP  STACK_USE_UDP  Provides UDP transport layer services 

for custom protocols. This functionality 

is automatically enabled/required by 

stack-based protocols that require UDP 

sockets.  

UDP.c, UDP.h  

Berkeley 

API  

STACK_USE_BERKELEY_API  Provides a Berkeley Sockets API 

abstraction layer.  

BerkeleyAPI.c, 

BerkeleyAPI.h  

Tabla 13. Macros y archivos de los protocolos de la pila TCP/IP de Microchip [18] 

 

 Basándonos en la tabla 13, la configuración de los módulos usados en nuestro servidor 

queda de la siguiente manera: 

 
#define STACK_USE_ICMP_SERVER  

#define STACK_USE_HTTP2_SERVER 

#define STACK_USE_DHCP_CLIENT 

/* El servidor DHCP únicamente es capaz de asignar ip a un solo cliente, este 

módulo está orientado a propósitos de depuración*/ 

#define STACK_USE_DHCP_SERVER  

#define STACK_USE_GENERIC_TCP_SERVER_EXAMPLE 

#define STACK_USE_ANNOUNCE 

#define STACK_USE_NBNS 

#define STACK_USE_BERKELEY_API 

 

 Cuando usamos un servicio de la pila TCP/IP que requiere de otros para funcionar, estos 

son incluidos automáticamente, de manera que no necesitamos definir sus correspondientes 

macros. Por ejemplo, el servidor HTTP requiere de  los módulos MPFS2 y TCP, sin embargo 
nosotros solo debemos incluir la macro para activar el módulo HTTP2.  

 

 

5.4.3.2 Sistema de archivos MPFS2 

 

 El módulo MPFS2 proporciona un sistema de archivos ligero y orientado hacia 

operaciones de solo lectura. Este permite almacenar contenido en una memoria externa 

EEPROM, FLASH, o en la memoria de programa del microcontrolador. Este sistema de archivos 
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sirve como la base del servidor web embebido. Se debe definir el número de archivos que pueden 

ser abiertos simultáneamente de la siguiente manera: 
#define MAX_MPFS_HANDLES  (7ul) 

 

 

5.4.3.3 Direcciones de red por defecto  

 

 Se define una configuración de red por defecto para  nuestro servidor. Esta configuración 

incluye un nombre NetBIOS (nombre dado al servidor para identificarlo dentro de una red), 

dirección MAC, dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y direcciones de los servidores 

DNS.  

 
// Nombre NetBIOS 

#define MY_DEFAULT_HOST_NAME  "TTR-12-01-0012" 

/* Dirección MAC, ya que usamos el controlador ENC624J600, debemos usar la 

dirección por defecto de 00-04-A3-00-00-00 para poder hacer uso de la 

dirección MAC preprogramada*/ 

#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE1            (0x00) 

#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE2            (0x04) 

#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE3            (0xA3) 

#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE4            (0x00) 

#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE5            (0x00) 

#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE6            (0x00) 

// Dirección IP 

#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE1        (169ul) 

#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE2        (254ul) 

#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE3        (1ul) 

#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE4        (1ul) 

 

 

5.4.3.4 Capa de transporte 

 

 Los protocolos del nivel de aplicación hacen uso los protocolos TCP y UDP 

pertenecientes a la capa de transporte. En esta capa encontramos a los sockets, estos pueden ser 

TCP o UDP. Los sockets requieren de asignación de memoria para su funcionamiento. 

 

Para los sockets TCP se tiene una estructura de inicialización, en ésta se especifican 4 

parámetros de inicialización para cada socket que se utilice. Estos 4 parámetros son: el propósito 

del socket, la memoria en la que será almacenado el socket (memoria RAM del PIC o memoria 

del controlador Ethernet), el tamaño del búfer de transmisión y el tamaño del búfer de recepción. 

La pila TCP/IP se encargará de inicializar los sockets con los parámetros proporcionados. La 

configuración de los sockets TCP para nuestro servidor es la siguiente: 

 
#define TCP_CONFIGURATION 

ROM struct 

{ 

BYTE vSocketPurpose; 

BYTE vMemoryMedium; 

WORD wTXBufferSize; 
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WORD wRXBufferSize; 

} TCPSocketInitializer[] = 

{ 

 // Socket para servidor genérico de TCP 

{TCP_PURPOSE_GENERIC_TCP_SERVER, TCP_ETH_RAM, 20, 20}, 

// Sockets para servidor HTTP, un socket para cada conexión 

 {TCP_PURPOSE_HTTP_SERVER, TCP_ETH_RAM, 1500, 1500}, 

 {TCP_PURPOSE_HTTP_SERVER, TCP_ETH_RAM, 1500, 1500}, 

// Socket para servidor TCP usando la api de BSD 

 {TCP_PURPOSE_BERKELEY_SERVER, TCP_ETH_RAM, 25, 20}, 

 }; 

#define END_OF_TCP_CONFIGURATION 

#endif  

 

La configuración de los sockets UDP es más sencilla que los TCP, solamente se define el 

número máximo de sockets UDP que serán usados por las aplicaciones, además de especificar si 

la pila generará sumas de comprobación para los datos transmitidos: 

 
#define MAX_UDP_SOCKETS     (8u) 

#define UDP_USE_TX_CHECKSUM  

 

 

5.4.4 El servidor HTTP2 

 

 El módulo HTTP2 permite a nuestra tarjeta actuar como un servidor Web. Este 

proporciona un método sencillo para realizar tareas de monitoreo utilizando un navegador Web. 

El servidor HTTP2 provee varias funcionalidades, éstas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Nombre de la 

funcionalidad 
Descripción 

HTTP2 Dynamic Variables  Muestra datos del sistema en páginas Web 

HTTP2 Form Processing  Permite a clientes ingresar datos mediante formularios 

HTTP2 Authentication  Verifica nombres de usuario y contraseñas para permitir el acceso al 

sistema 

HTTP2 Cookies  Permite hacer uso de cookies 

HTTP2 Compression  Compresión de archivos estáticos 

Tabla 14. Funcionalidades provistas por el servidor HTTP2 

 

 

5.4.4.1 Configuración Servidor HTTP2 

 

 La configuración del servidor Web se realiza en el archivo TCPIPConfig.h, mediante 

macros. Dentro de esta configuración especificamos qué funcionalidades provistas por el servidor 

HTTP2 serán implementadas, en nuestro caso solamente usaremos las variables dinámicas, esta 

funcionalidad no requiere ser definida. Algunos de los parámetros usados en la configuración de 

nuestro servidor Web son las siguientes: 
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// Definimos el máximo número de conexiones simultáneas 

#define MAX_HTTP_CONNECTIONS (2u) 

// Nombre del archivo que el servidor despachará por defecto 

#define HTTP_DEFAULT_FILE  "index.htm" 

// Puerto de escucha 

#define HTTP_PORT               (80u) 

 

 

5.4.4.2 Variables dinámicas 

 

 Las variables dinámicas permiten al servidor Web tomar información de nuestro sistema, 

como un valor almacenado en la memoria de datos, y combinar este con la página Web 

despachada por el servidor. De esta manera, los datos del sistema son visualizados en un 

navegador Web. 

 

 Las variables dinámicas son especificadas en el código HTML de la página Web. Para 

crear una variable dinámica se debe escribir el nombre de ésta dentro de un par de tildes de la 

siguiente manera: ~nombreVariable~. Cuando el servidor HTTP2 encuentra una variable 

dinámica al procesar la respuesta de una petición HTTP, invoca una función (debe ser creada por 

nosotros); esta función controla la información que es transmitida al navegador. El nombre de la 

función debe iniciar con el prefijo HTTPPrint_, seguida del nombre de la variable dinámica 

relacionada, las declaraciones de estas funciones son generadas por la utilidad MPFS2. Por cada 

variable dinámica usada debe existir una función HTTPrint_. 

 

 También es posible pasar argumentos a las variables dinámicas, colocando valores 

numéricos dentro de paréntesis después del nombre de la variable. Esto permite que podamos 

imprimir el contenido de un arreglo existente en la memoria del microcontrolador mediante la 

creación de una única función HTTPPrint_. De esta manera se genera menos código de 

programa, al tener que evitar escribir una función para cada elemento del arreglo, lo que propicia 

el ahorro de recursos de la memoria ROM. En nuestra aplicación demostrativa, hacemos uso de 

un arreglo para almacenar el valor enviado por los nodos inalámbricos: 

 
BYTE PushButtons[3] 

 

 Los elementos de este arreglo son enviados a través del servidor Web mediante el uso de 

las siguientes variables dinámicas:  

 
~button(0)~ 

~button(1)~ 

~button(2)~ 

 

 La función HTTPPrint_ relacionada con una variable dinámica debe ser escrita en el 

archivo CustomHTTPApp.c. En nuestro caso, la función es la siguiente: 

 
void HTTPPrint_button(WORD item) 

 { 

  BYTE digits[4]; 
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  uitoa(PushButtons[item], digits); 

  TCPPutString(sktHTTP, digits); 

 } 

 

5.4.4.3 Aplicación Web 

 

 Como se ha visto, existen tres elementos importantes para la elaboración de la aplicación 

Web: la página Web, la utilidad MPFS2 y el código fuente de los archivos CustomHTTPApp.c y 

HTTPPrint.h. La siguiente figura muestra la interacción entre estos elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Elementos que intervienen en el desarrollo de una aplicación Web 

 

 Las páginas Web deben ser creadas en un único directorio. Este también deberá contener 

todos los archivos asociados con las páginas, como pueden ser imágenes, hojas de estilo css, 

archivos xml y archivos javascript. Las extensiones de archivos válidas son: txt, htm, html, cgi, 

xml, css, gif, png, jpg, cla, wav. 

 

 Posteriormente se genera una imagen a partir del directorio citado anteriormente, esto se 

lleva a cabo mediante la utilidad MPFS2 (esta utilidad es instalada con el Microchip Application 

Libraries). El resultado es un archivo de nombre MPFSImg2.s, que contiene una imagen de toda 

la información del directorio en ensamblador. La utilidad MPFS2 también genera un archivo 

llamado HTTPPrint.h, en el cual se encuentran indexadas las variables dinámicas usadas en la 

aplicación Web, así como las declaraciones de las funciones HTTPPrint_ relacionadas con éstas. 

Los archivos MPFSImg2.s, HTTPPrint.h y CustomHTTP.c deben ser incluidos en nuestro 

proyecto. 

 

 Cada que se haga un cambio en la página web de nuestro servidor, la imagen del 

directorio debe ser generada nuevamente. En la utilidad MPFS2 debemos de indicar la ruta en la 

que se encuentra el directorio con el contenido Web de nuestra aplicación. El tipo de imagen a 

usar con el PIC24HJ128GP202 es el “ASM30Image”. Otro parámetro que se debe especificar en 

la utilidad es la ruta del directorio de nuestro proyecto, ver la siguiente imagen: 
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Figura 34. Utilidad MPFS2 

 

 

5.5 Trabajando con MiWi DE 

 

 Al igual que la pila de protocolos TCP/IP, MiWi DE define macros a través de diversos 

archivos de configuración para controlar el comportamiento de la pila. MiWi DE proporciona tres 

niveles de configuración, estos se corresponden con las capas que lo componen [22]: 

 

 Configuración de la aplicación. Aquí se define la funcionalidad básica del nodo 

inalámbrico. Usualmente, las configuraciones varían entre los nodos que forman parte de 

la red, dependiendo del rol que el nodo inalámbrico juega en ésta y en la aplicación. 

 Configuración de los protocolos. En éstas se puede afinar el comportamiento de los 

protocolos inalámbricos que forman parte de MiWi (P2P, MiWi, MiWi PRO). Las 

configuraciones posibles varían de acuerdo al protocolo. 

 Configuración de los transceptores. Se especifica la manera en que el transceptor debe 

trabajar. Aquí se puede definir la banda de frecuencia, tasa de transferencia y otros 

parámetros relacionados con el transceptor usado. 

  

La configuración por defecto, tanto de los protocolos y de los transceptores puede 

funcionar correctamente con nuestra aplicación, sin la necesidad de realizar modificaciones. Sin 

embargo, en la configuración del nivel de aplicación es donde se realiza la mayor parte de 

cambios, con el objeto de que se adapte a nuestras necesidades.  

 

En [22] se puede encontrar de manera detallada todas las macros de configuración 

disponibles dentro de MiWi DE. 
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5.5.1 El archivo de configuración ConfigApp.h 

 

 En este archivo se llevan a cabo las configuraciones del nivel de aplicación. Para llevar a 

cabo la configuración de este archivo, podemos tomamos como base uno de los que se 

proporcionan con los proyectos demo de MiWi DE. A continuación se muestra parte de la 

configuración realizada para nuestro proyecto. 

 
/* Definimos el protocolo que será utilizado, en este caso es P2P. Si queremos 

usar MiWi o MiWi PRO también se deberá especificar el rol del dispositivo, es 

decir, si es un dispositivo coordinador o un dispositivo final*/ 

#define PROTOCOL_P2P 

// Nuestra tarjeta usa el transceptor MRF24J40 

#define MRF24J40 

// Se definen los 8 bytes que forman la dirección de nuestro nodo (servidor), 

debemos tener cuidado de no asignar a otro nodo de la red esta misma 

dirección*/ 

#define EUI_7 0x11 

#define EUI_6 0x22 

#define EUI_5 0x33 

#define EUI_4 0x44 

#define EUI_3 0x55 

#define EUI_2 0x66 

#define EUI_1 0x77 

#define EUI_0 0x88 

/* Tamaño del búfer de transmisión en bytes, es la máxima carga que se puede 

enviar en nuestra aplicación */ 

#define TX_BUFFER_SIZE 40 

/* Tamaño del búfer de recepción en bytes, es la máxima carga que se puede 

recibir en nuestra aplicación */ 

#define RX_BUFFER_SIZE 40 

// El ID de la PAN 

#define MY_PAN_ID                       0x1234 

// El máximo número de conexiones que nuestro dispositivo puede aceptar 

#define CONNECTION_SIZE             10 

/* Usamos el Módulo MRF24J40MB, este posee un amplificador externo para 

aumentar el rango de la señal, pero debe de ser activado mediante la siguiente 

macro. Si se usa un módulo que no dispone de amplificador y se usa esta macro, 

puede resultar en daños al dispositivo*/ 

#define ENABLE_PA_LNA 

/* Permite hacer el uso de funciones para descubrir nodos que se encuentren en 

el rango de transmisión*/ 

#define ENABLE_HAND_SHAKE 

// Permite hacer un escaneo de los canales de transmisión 

#define ENABLE_ACTIVE_SCAN 

// Permite al dispositivo encriptar o desencriptar la información transferida 

#define ENABLE_SECURITY 
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5.5.2 La interface MiApp 

 

 MiWi DE proporciona una interface de programación llamada MiApp. Esta interface 

permite enfocarnos en el desarrollo de la aplicación inalámbrica, evitando tener que conocer 

aspectos complejos relacionados con el funcionamiento de los transceptores RF y de los 

protocolos. MiApp hace posible cambiar en cualquier momento el protocolo inalámbrico usado 

por nuestra aplicación, realizando pocos o ningún cambio en el código de nuestro programa. En 

la siguiente tabla se muestran las funciones y macros provistos por MiApp: 

 

Nombre Descripción 

MiApp_BroadcastPacket  Esta función envía un mensaje broadcast con el contenido 

almacenado en el búfer de transmisión (TxBuffer).  

MiApp_ConnectionMode  Esta función establece el modo de conexión. 

MiApp_DiscardMessage  Descarta el mensaje actual para la aplicación y notifica a la capa 

de protocolo que está se encuentra lista para recibir el siguiente 

mensaje.  

MiApp_EstablishConnection  Establece una conexión con uno o más nodos en una red PAN 

existente.  

MiApp_InitChannelHopping  Esta función intenta iniciar un procedimiento de salto en 

frecuencia 

MiApp_MessageAvailable  Esta función retorna verdadero si un mensaje está disponible para 

la aplicación. 

MiApp_NoiseDetection  Esta función hace un escaneo de ruido en los canales y regresa 

aquel con menor cantidad de ruido. 

MiApp_RemoveConnection  Remueve una conexión de la tabla de conexiones. 

MiApp_ResyncConnection  Esta función intenta resincronizar una conexión perdida.  

MiApp_SearchConnection  Esta función realiza un active scan para localizar las redes PAN 

operando en los alrededores. 

MiApp_SetChannel  Esta función establece el canal de comunicación para el 

transceptor. 

MiApp_StartConnection  Esta función inicia una PAN sin conectarse con otros dispositivos. 

MiApp_TransceiverPowerState  Esta función pone al transceptor RF en diferentes estados de 

energía, tales como el modo sleep o el wake it up.  

MiApp_UnicastAddress  Esta función manda un mensaje unicast con el contenido 

almacenado en el búfer de transmisión al dispositivo indicado por 

la dirección de destino. 

MiApp_UnicastConnection  Esta función manda un mensaje unicast con el contenido 

almacenado en el búfer de transmisión al dispositivo representado 

indicado por el índice de conexión de la tabla de conexiones. 

MiApp_FlushTx  Esta macro resetea el apuntador del búfer de transmisión. Esta es 

llamada usualmente antes de llenar la carga de datos de aplicación.  

MiApp_WriteData  Esta macro escribe un byte de la carga de datos de aplicación en el 

búfer de transmisión.  

Tabla 15. Funciones de la interface MiApp [22] 
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mk:@MSITStore:C:/Microchip%20Solutions%20v2011-07-14/Microchip/Help/MiWi%20DE%20Help.chm::/MiApp_StartConnection@BYTE@BYTE@DWORD.html
mk:@MSITStore:C:/Microchip%20Solutions%20v2011-07-14/Microchip/Help/MiWi%20DE%20Help.chm::/MiApp_TransceiverPowerState@BYTE.html
mk:@MSITStore:C:/Microchip%20Solutions%20v2011-07-14/Microchip/Help/MiWi%20DE%20Help.chm::/MiApp_UnicastAddress@BYTE__@BOOL@BOOL.html
mk:@MSITStore:C:/Microchip%20Solutions%20v2011-07-14/Microchip/Help/MiWi%20DE%20Help.chm::/MiApp_UnicastConnection@BYTE@BOOL.html
mk:@MSITStore:C:/Microchip%20Solutions%20v2011-07-14/Microchip/Help/MiWi%20DE%20Help.chm::/MiApp_FlushTx.html
mk:@MSITStore:C:/Microchip%20Solutions%20v2011-07-14/Microchip/Help/MiWi%20DE%20Help.chm::/MiApp_WriteData.html
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La aplicación inalámbrica debe ser construida haciendo uso de las funciones presentadas 

en la tabla anterior. 

 

 

5.5.3 Archivos requeridos por MiWi DE 

 

 En la siguiente tabla se describen los archivos requeridos para la creación de un proyecto 

con MiWi DE. 

 

 

Archivo Descripción 

ConfigApp.h En este archivo se realiza las configuraciones del nivel 

de aplicación. Es el archivo principal de configuración 

de nuestra aplicación. 

SymbolTime.h y 

SymbolTime.c 

Proporcionan funciones relacionadas con la gestión 

del tiempo, que son usadas por el transceptor RF y 

los protocolos. En estos archivos se realiza la 

configuración del timer 2/3. 

Console.c y 

console.h 

Configuran y proveen funciones para el uso de la 

UART.  

MSPI.h y 

 MSPI.c 

Proveen funciones para el uso de la interface SPI. 

MiWi.h y  

MiWi.c 

Implementación del protocolo MiWi. 

MiWiPRO.h y 

MiWiPRO.c 

Implementación del protocolo MiWiPRO. 

P2P.h y  

P2P.c 

Implementación del protocolo P2P. 

ConfigMiWi.h Configuraciones del protocolo MiWi. 

ConfigMiWiPRO.h Configuraciones del protocolo MiWiPRO.. 

ConfigP2P.h Configuraciones del protocolo P2P. 

MCHP_API.h Este archivo define las funciones de la interface 

MiApp. 

MRF24J40.h y 

MRF24J40.c 

Proporcionan el controlador para el transceptor 

MRF24J40. Este controlador trabaja con todos los 

protocolos inalámbricos de MiWi DE 

ConfigMRF24J40.h Configuraciones del transceptor MRF24J40 

MCHP_MAC Este archivo define la interface entre los 

transceptores y los protocolos inalámbricos de 

MiWi DE. 

Transceivers.h Define archivos a incluir para el transceptor usado 

en la aplicación. 

Tabla 16. Archivos de MiWi DE 



61 

5.6 Integración de librerías TCP/IP y MiWi DE 

 

 TCP/IP y MiWi DE se encuentran formados por una gran cantidad de archivos. Para 

mantener un orden en estos, se usan varios subdirectorios dentro del proyecto. Estos se encargan 

de agrupar archivos que están relacionados con su funcionalidad. De esta manera, cuando 

necesitamos modificar el código de un archivo, solamente tenemos que ir al subdirectorio 

correspondiente y buscar en una pequeña lista. 

 

 En la estructura del proyecto servidor tenemos los siguientes subdirectorios: 

 

 Ejemplos TCPIP. Contiene archivos que sirven como ejemplo para la elaboración de 

aplicaciones TCP/IP. 

 MiWi_Common. Contiene archivos comunes que son usados por el stack de MiWi. 

 MiWi_Protocols. Contiene archivos relacionados con la implementación de la capa de 

protocolos inalámbricos (P2P, MiWi y MiWiPRO). También incluye archivos para el 

manejo de módulos de comunicación del PIC, utilizados por el stack de MiWi. 

 MiWi_Transceivers. Contiene archivos relacionados con el funcionamiento de los 

transceptores RF de Microchip. Ya que en nuestro módulo servidor usamos el MRF24J40, 

únicamente se incluyeron los archivos que brindan soporte a este transceptor. 

 Common. Contiene archivos que son comunes a ambas pilas.  

 

La estructura de nuestro proyecto (llamado Servidor), se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Estructura del proyecto Servidor. 

 

 Como se puede ver en la imagen, algunos archivos no fueron colocados dentro de algún 

subdirectorio, debido a que en la elaboración del proyecto son consultados y/o modificados 

constantemente. Estos son: 
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 CustomHTTPApp.c. Implementa la aplicación Web. 

 HardwareProfile.h. Contiene la definición del hardware del módulo servidor y de 

registros usados por las pilas TCP/IP y MiWi DE. 

 HardwareProfile.c. Contiene la rutina que inicializa el hardware del módulo servidor. 

 TCPIPConfig. Configuración particular de la pila TCP/IP en el módulo servidor. 

 Main.h y Main.c. Archivos de la aplicación principal. 

 

En la siguiente tabla se muestran los archivos contiene cada subdirectorio del proyecto: 

 

Proyecto Directorio Subdirectorio Archivos 

 

S
er

v
id

o
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source 

Files 

Ejemplos TCPIP BerkeleyTCPServerDemo.c 

GenericTCPServer.c 

MiWi_Common NVM.c 

SymbolTime.c 

MiWi_Protocols Console.c 

MiWi.c 

MiWiPRO.c 

P2P.c 

MSPI.c 

MiWi_Transceivers crc.c 

MRF24J40.c 

security.c 

TCPIP Stack Announce.c, ARP.c, BerkeleyAPI.c, 

Delay.c, DHCP.c, DHCPs.c, DNS.c, DNSs.c, 

ENCx24J600.c, FileSystem.c, Helpers.c, 

HTTP2.c, ICMP.c, IP.c, MPFS2.c, 

MPFSImg2.s, NBNS.c, StackTsk.c, TCP.c, 

Tick.c, UDP.c   

 

 

 

 

 

Header 

Files 

Common Compiler.h 

GenericTypeDefs.h 

MiWi_Application ConfigApp.h 

SystemProfile.h 

MiWi_Common NVM.h 

SymbolTime.h 

MiWi_Protocols ConfigMiWi.h 

ConfigMiWiPRO.h 

ConfigP2P.h 

Console.h 

MCHP_API.h 

MiWi.h 

MiWiPRO.h 

P2P.h 
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MSPI.h 

MiWi_Transceivers ConfigMRF24J40.h 

crc.h 

MCHP_MAC.h 

MRF24J40.h 

Security.h 

Transceivers.h 

TCPIP Stack Announce.h, ARP.h, BerkeleyAPI.h, 

Delay.h, DHCP.h, DNS.h, ENCx24J600.h, 

FileSystem.h, Helpers.h, HTTP2.h, 

HTTPPrint.h, ICMP.h, IP.h, MAC.h, 

MPFS2.h, NBNS.h, StackTsk.h, TCP.h, 

TCPIP.h, Tick.c, UDP.c   

Tabla 17. Subdirectorios y archivos del proyecto Servidor 

 

 Es importante mencionar que los esquemas mostrados solamente son una representación 

lógica de la estructura del proyecto. La ubicación de los archivos dentro de la carpeta creada por 

la instalación del Microchip Application Libraries sigue otra disposición. 

 

 En las siguientes secciones se presentan algunas consideraciones que se deben de tomar 

en cuenta al trabajar conjuntamente con TCP/IP y MiWi DE. 

 

 

5.6.1 Funciones Delay 

 

 Tanto la pila TCP/IP como MiWi DE hacen uso de algunas funciones de retardo del tipo 

Delay. En TCP/IP, estas funciones son implementadas mediante los archivos Delay.h y Delay.c. 

Por el lado de MiWi se hace en los archivos TimeDelay.h y TimeDelay.c. Esto genera un 

conflicto, ya que en ambas implementaciones se definen las siguientes funciones: 

 
// TCP/IP 

void Delay10us(DWORD dwCount); 

void DelayMs(WORD ms); 

 

// MiWi DE 

void Delay10us( UINT32 tenMicroSecondCounter ); 

void DelayMs( UINT16 ms ); 

 

 

 Si incluimos los 4 archivos mencionados anteriormente, se producirá un error de 

compilación, debido a que las funciones estarán definidas dos veces. Para resolver esto, 

únicamente incluimos en el proyecto la implementación de las funciones Delay de TCP/IP, y 

debemos hacer que MiWi DE también haga uso de éstas. Esto implica modificar los archivos de 

MiWi DE que hacen uso de las funciones. Para nuestro proyecto hicimos la siguiente 

modificación al archivo MiWiPRO.c (que hace llamadas a las funciones Delay): 
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// Archivo MiWiPRO.c 

// En la siguiente línea cambiamos el fichero a incluir, ya que tanto la pila 

TCP/IP como MiWi proporcionan dos ficheros de cabecera con las mismas 

definiciones de funciones, lo que provoca un error. Debido a esto optamos por 

usar las que se proporcionan con la pila TCP/IP en el archivo Delay.h*/ 

#include "TCPIP Stack/Delay.h" //#include "TimeDelay.h" 

 

 

5.6.2 Módulo TICK de TCP/IP 

 

 El módulo TICK provee capacidades de temporización a la pila TCP/IP, basadas en la 

frecuencia de reloj. Este módulo hace uso del Timer1 del microcontrolador y es manejado por 

interrupción. La configuración de este periférico es realizada en los archivos Tick.h y Tick.c. 

 

 Muchos de los servicios de la pila TCP/IP y nuestra aplicación, pueden  requerir de algún 

retardo o tiempo de espera. Las funciones del tipo Delay pueden solventar estas necesidades, sin 

embargo, bloquean la ejecución del programa durante el tiempo solicitado. Si este tiempo es muy 

largo, habrá una desincronización de la pila TCP/IP, lo que a su vez provocará un 

comportamiento no deseado de ésta. Por lo tanto, las funciones del tipo Delay no deben ser 

usadas. 

 

 El módulo TICK ayuda en la implementación de retardos y tiempos de espera, sin 

bloquear la ejecución del programa. En lugar de usar un ciclo que cuente un número específico de 

veces,  se deben usar las funciones provistas en este módulo para comparar un tiempo previo con 

el tiempo actual. Dentro de éste, se proveen las constantes TICK_SECOND, TICK_MINUTE y 

TICK_HOUR. Mediante las funciones provistas en este módulo, podemos medir incrementos de 

tiempo que van desde algunos microsegundos hasta varios años. 

 

 En este módulo se define el tipo de dato TICK, para almacenar valores de tiempo. Este 

tipo no debe ser usado, ya que entra en conflicto con definiciones similares de otras librerías del 

Microchip Application Libraries. Una de estas librerías es MiWi DE. Si queremos hacer uso de 

este módulo, en vez de declarar una variable como tipo TICK se deberá declarar como un 

DWORD: 

 
DWORD time;  //Guarda valor de timer 

 

 

5.7 Aplicación principal 

 

 En las siguientes secciones se verán temas relacionados con la implementación de la 

aplicación final de nuestro servidor, ésta se basa en el diagrama de flujo de la Figura 22 y es 

realizada en el archivo Main.c de nuestro proyecto. 

 

En este archivo debemos definir una macro que indique que éste es el principal punto de 

entrada de la aplicación, posteriormente realizamos la inclusión de los archivos de cabecera 

necesarios: 
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// Punto de entrada principal de la aplicación 

#define THIS_IS_STACK_APPLICATION 

/*Incluimos los encabezados para activar el uso de las funciones de la pila 

MiWi y TCP/IP */ 

#include "WirelessProtocols/SymbolTime.h" 

#include "Transceivers/Transceivers.h" 

#include "WirelessProtocols/MCHP_API.h" 

#include "Main.h" 

#include "TCPIP Stack/TCPIP.h" 

 

 

5.7.1 La estructura AppConfig y otras declaraciones 

 

 Muchas de las variables relacionadas con la aplicación TCP/IP son almacenadas en la 

estructura APP_CONFIG. Éstas incluyen los parámetros de configuración de red (dirección 

MAC, dirección IP, etc.) y algunas variables de control. Por lo tanto, es obligatorio declarar una 

variable llamada AppConfig del tipo APP_CONFIG; ésta y otras declaraciones realizadas en 

nuestro archivo Main.c se muestran a continuación: 

 
BYTE myChannel = 20; //Canal para la comunicación inalámbrica 

APP_CONFIG AppConfig; 

/* Variable para almacenar los datos enviados por los nodos, Esta variable 

también es accedida por el servidor web cuando sirve la página a un cliente, 

de esta manera se envía el contenido de la variable a través del servidor 

web*/ 

BYTE PushButtons[3]; 

// Almacena estado actual de la máquina de estados de transmisión  

WORD smEdo;    

// Representa a un número de nodo sensor, dentro de la tabla de conexiones 

BYTE sensor;    

// Número de Sensores que se han conectado al servidor 

BYTE nSen;     

/* Guarda valor devuelto por el módulo TICK, se declara como DWORD para no 

causar conflicto con MiWi DE*/ 
DWORD time;     
 

 

5.7.2 Inicialización del hardware 

 

 Ésta se lleva a cabo a través de la llamada a la función BoardInit(), implementada en el 

archivo HardwareProfile.c y que inicializa los elementos vistos en la sección 5.3.2. Existen 

periféricos, como el Timer1 y el Timer2/3, que no son configurados por esta función. Estos son 

inicializados por los módulos que componen a las pilas de protocolos. 

 

 

5.7.3 Inicialización de protocolo inalámbrico 

 

 En este punto se realizan las configuraciones necesarias para la creación de la LRWPAN, 

éstas se realizan a través de las funciones provistas por la interface MiApp: 
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// Inicialiamos protocolo MiWi P2P 

MiApp_ProtocolInit(FALSE); 

// Establecemos el canal de transmisión, especificado por variable myChannel 

MiApp_SetChannel(myChannel); 

/* Establecemos modo de conexión del módulo servidor. (Acepta todas las 

conexiones entrantes) 

MiApp_ConnectionMode(ENABLE_ALL_CONN); 

// Se crea la LRWPAN 
MiApp_StartConnection(START_CONN_DIRECT, 10, 0); 

 

 

5.7.4 Inicialización de pila TCP/IP 

 

 Aquí se lleva a cabo la inicialización de los módulos que componen a la pila TCP/IP y 

que son usados por nuestra aplicación: 

 
/* Inicializamos módulo TICK, que es usado por varios módulos de la pila 

TCP/IP y también por nuestra aplicación*/ 

TickInit(); 

/* Inicializamos sistema de archivos MPFS, usado para la lectura del contenido 

Web almacenado en la memoria de programa*/ 

MPFSInit(); 

/* Inicializamos los valores de estructura APPCONFIG con la configuración por 

defecto realizada en el archivo TCPIPConfig.h. Si un valor relacionado con 

esta estructura es modificado en tiempo de ejecución (por ejemplo, la 

dirección ip asignada por un servidor DHCP), los valores son actualizados 

automáticamente por la pila*/ 

InitAppConfig(); 

// Inicialización de protocolos de la pila (ARP, UDP, TCP, HTTP2,..., etc.) 

StackInit(); 
 

 

5.7.5 Ciclo principal 

 

 Una vez que son efectuadas las inicializaciones, la aplicación entra en un ciclo infinito. 
Dentro de éste, se hace la llamada a dos funciones: StackTask y StackApplications. 

 

 La función StackTask() se encarga de controlar la transmisión y recepción de paquetes. 

Además, lleva a cabo las operaciones dependientes del tiempo que la pila requiere. La función 

StackApplications() llama automáticamente a los protocolos del nivel de aplicación que son 

usados en el proyecto. En nuestro programa, esta función hace la llamada de los módulos: 

HTTP2_SERVER, ICMP_SERVER, DHCP, ANNOUNCE y NBNS. 

 

 En el ciclo principal, también se debe hacer la llamada a las funciones que llevan a cabo 

las tareas propias de nuestra aplicación. Para nuestro proyecto, llamamos a la función 

MiWiTask(), ésta se encarga de las tareas relacionadas con el envío y recepción de paquetes 

usando el protocolo P2P. El ciclo principal del módulo servidor se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 36. Ciclo principal del módulo servidor (entorno multitarea cooperativo) 

 

 

Las funciones StackTask y StackApplications deben ser llamadas lo más frecuente 

posible, con el propósito de mantener funcionando a la pila TCP/IP de manera correcta. Si la 

frecuencia con que se llama a estas funciones es muy baja, se producirán resultados no deseados, 

como la pérdida de paquetes. La frecuencia de llamada a estas funciones depende del tiempo 

tardado en completar una iteración del ciclo principal. Un valor ideal de este tiempo es de 1-2 

milisegundos, aunque 10-20 milisegundos es un valor aceptable.  

 
 

5.7.6 La función MiWiTask 

 

 Como se ha visto con anterioridad, la pila TCP/IP funciona bajo un esquema de multitarea 

cooperativo. La función MiWiTask se implementó para mantener este entorno de operación. El 

diagrama de flujo de ésta se muestra a continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de flujo de función MiWiTask 
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MiWiTask hace uso de las funciones proporcionadas por la interface de programación 

MiApp para llevar a cabo su trabajo. 

 

Siguiendo el diagrama de flujo mostrado en la Figura 37, se revisa si se ha recibido un 

paquete mediante la función MiApp_MessageAvailable(). En tal caso, se procesa el paquete que 

se encuentra disponible en la estructura rxMessage. Cabe destacar que la función 

MiApp_MessageAvailable debe ser llamada continuamente en la aplicación, ya que ésta se 

encarga de mantener al protocolo inalámbrico funcionando.  

 

 Si no se ha recibido algún paquete, se ejecuta una máquina de estados. Ésta se encarga de 

transmitir paquetes hacia los nodos de la red cada 500 milisegundos. El trabajo relacionado con el 

envío de paquetes requiere de tiempos de espera, razón por la cual se hace uso de las funciones 

provistas por el módulo TICK de TCP/IP. La máquina de estados usada se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 38. Máquina de estados de MiWiTask 

 

En la siguiente tabla se hace la descripción de cada uno de los estados: 

 

Estado Descripción 

smInit Estado inicial. Se permanece en éste hasta que un nodo se haya conectado al módulo 

servidor. Cuando se conecta al menos un nodo, se transita al estado smDelayIni. 

smDelayIni Este estado se encarga de inicializar un temporizador. Al finalizar, se transita 

automáticamente al estado smDelayWait. 

smDelayWait Este estado sirve para esperar a que hayan transcurrido 500 ms. Cuando esto sucede, 

se envía un mensaje unicast al nodo sensor actual, solicitándole información de su 

medición. Al finalizar, se transita al estado smCon. 

smCon Este estado sirve para actualizar el número de nodos conectados, también actualiza el 

número de nodo sensor al que será enviado el siguiente paquete. 

Tabla 18. Descripción de estados 
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6. Resultados y conclusiones 
 

 

6.1 Resultados 

 

Se construyó un módulo servidor que permite realizar tareas de monitoreo de forma 

remota. A nivel de hardware, el servidor se encuentra integrado por el transceptor de radio 

frecuencia MRF24J40 y el controlador Ethernet ENC624J600. Ambos son controlados mediante 

el PIC24HJ128GP202. En las siguientes figuras se muestra el módulo construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Módulo Servidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Reverso de la placa 
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Se realizó la programación necesaria para integrar las pilas TCP/IP y MiWi DE dentro del 

mismo microcontrolador. Esta integración, permite crear un puente de comunicación entre una 

red inalámbrica de tipo LR-WPAN y la Internet.  

 

Para verificar la funcionalidad del módulo servidor, se programó una aplicación 

demostrativa. Esta aplicación recibe datos provenientes de dos nodos sensores; posteriormente, la 

información recibida es enviada a través de internet mediante un servidor Web embebido en el 

microcontrolador. De esta manera, la información generada en los nodos sensores puede ser vista 

a través de un  navegador Web.  

 

El módulo servidor también puede responder solicitudes de ping, e incluye un cliente 

DHCP. Esto brinda al servidor la posibilidad de obtener automáticamente los parámetros de 

configuración de la red a la que se conecte. 

 

La implementación final hace uso del 42% de la memoria de programa disponible en el 

microcontrolador. Esto representa un aproximado de 55 Kilobytes. La configuración utilizada de 

la pila TCP/IP consume un aproximado de 40 KB, mientras que MiWi DE hace uso de 5 KB. La 

página y su contenido usan alrededor de 10 KB.  

 

En relación a la memoria de datos, se hace uso del 19% de la total disponible en el PIC. 

Esto representa un aproximado de 1.5 Kilobytes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Uso de memoria del PIC24HJ128GP202 

  

 

6.2 Conclusiones 

 

 Mediante el presente trabajo, se pudo verificar que las pilas de protocolos TCP/IP y MiWi 

DE pueden trabajar en conjunto, dentro de un mismo microcontrolador. Para lograr esto, se debe 

mantener el entorno de multitarea cooperativo usado por la pila TCP/IP de Microchip.  
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Los protocolos que forman parte de MiWi DE, permiten al módulo servidor crear redes 

LR-WPAN de diferentes tamaños, que van desde redes compuestas por solamente 1 nodo, hasta 

redes de 8000 nodos. 

 

 Otra característica importante, es que la pila TCP/IP de Microchip proporciona al módulo 

servidor un amplio conjunto de protocolos del nivel de aplicación, o si se prefiere, se puede 

diseñar un protocolo personalizado para las necesidades de la aplicación final, mediante el uso de 

sockets. 

 

 En las pruebas realizadas, se pudo corroborar que el módulo servidor proporciona un 

esquema de comunicación eficiente entre una  red  LRWPAN e Internet,  ya que cuando se recibe 

información proveniente de los nodos sensores, el envío de ésta hacia la internet se hace 

prácticamente de manera instantánea. 

 

 El prototipo de módulo servidor, cubre las necesidades básicas de comunicación que una 

aplicación de monitoreo remoto requiere. Por esta razón, puede ser usado en la integración de 

sistemas domóticos complejos. Otra característica del prototipo, es que está construido usando 

librerías de uso libre, de manera que no se tiene que hacer ningún pago de licencias. Esto 

propiciará que el costo de los sistemas finales, que hagan uso del servidor, sea realmente bajo. 

 

 

6.3 Trabajo a futuro 

 

 Realizar la programación necesaria para usar el LCD que se encuentra integrado al 

módulo servidor. Esto requiere que se haga una emulación de SPI mediante los pines de 

entrada/salida del PIC24HJ128GP202. 

 

 El código de las pilas TCP/IP y MiWi DE es constantemente actualizado por Microchip, 

estas actualizaciones pueden corregir errores descubiertos en la implementación de las 

pilas o agregar nuevas funcionalidades a éstas. Por lo tanto, el módulo servidor también 

podría ser actualizado con las últimas versiones de librerías que Microchip vaya liberando 

en el futuro. 

 

 Integrar sistemas domóticos haciendo uso del módulo servidor. Esto propiciará que se 

haga uso de las diferentes topologías de redes LR-WPAN soportadas por el prototipo. 

También, se pueden realizar aplicaciones de TCP/IP personalizadas a las necesidades de 

los sistemas finales. De esta manera, se evaluará la eficiencia del módulo servidor en 

entornos más exigentes.  
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