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Resum del Projecte 
 
Aquest projecte s’engloba dins un altre de més gran, la transmissió 

de veu mitjançant una xarxa sense fils de sensors. Quan les 
condicions al canal no són les adients, o l’emissor i el receptor estan 
massa allunyats, el missatge de veu podria no ser correctament 
transmès i hauria d’esser emmagatzemat al node transmissor.   

L’objectiu d’aquest projecte és emmagatzemar aquests paquets a 
la memòria no volàtil dels nodes que formen la xarxa sense fils de 
sensors per a poder transmetre’ls quan les condicions siguin 
favorables, maximitzant les possibilitats de recepció. 

Això s’ha de portar a terme utilitzant un hardware i una pila de 
software específics i que s’adeqüin a les necessitats d’aquesta 
aplicació, fent possible la transmissió de veu a la xarxa de sensors. 

Actualment, aquestes xarxes són instal·lades a escenaris canviants, 
als quals la disposició dels nodes o la visió entre ells variarà a causa 
de la seva pròpia mobilitat, a objectes ubicats a l’escenari o a canvis 
en les condicions ambientals. 

A més a més de les diferents variacions, acostumen a produir-se 
interferències en la comunicació, per la qual cosa les retransmissions 
són necessàries i, amb això, l’emmagatzemament de paquets. 

La principal aportació d’aquest projecte és un mètode guiat i 
demostrat d’implementar les operacions a memòria no volàtil fent 
servir la pila de software de control d’accés al medi (MAC) que 
proveeix Texas Instruments. Aquestes operacions no estaven incloses 
per defecte, com succeeix en la pila completa que implementa la 
totalitat de les capes, i no existia prèviament una guia per a que 
fossin incloses. 

Malgrat haver estat desenvolupat al marc del projecte global, dit 
desenvolupament fou independent, partint de codi inclòs en les piles 
software tal i com son proveïdes per Texas Instruments, per la qual 
cosa aquest mètode es pot fer servir per a accedir a memòria 
independentment de l’aplicació per la qual es necessiti. 
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Resumen del Proyecto 
 
Este  proyecto se engloba dentro de uno mayor, la transmisión de 

voz a través de una red de sensores inalámbrica. Cuando las 
condiciones del canal no son las adecuadas, o el emisor y el receptor 
están muy alejados, el mensaje de voz podría no ser correctamente 
transmitido y debe ser almacenado en el nodo transmisor.  

El objetivo de este proyecto es almacenar estos paquetes en la 
memoria no volátil de los nodos que componen dicha red inalámbrica 
de sensores para poder transmitirlos cuando las condiciones sean 
favorables, maximizando las posibilidades de recepción. 

Esto debe llevarse a cabo utilizando un hardware y una pila 
software específicos que se adecuan a las necesidades de esta 
aplicación haciendo posible la transmisión de voz en la red de 
sensores. 

Actualmente, estas redes son instaladas en escenarios cambiantes, 
en los que la disposición de los nodos o la visión entre ellos varía 
debido a sus propia movilidad, a objetos que se ubican en el 
escenario o cambios en las condiciones ambientales.  

Además de las diferentes variaciones, suelen producirse 
interferencias en la comunicación, por lo que las retransmisiones son 
necesarias y con ello el almacenamiento de paquetes. 

La principal aportación de este proyecto es un método guiado y 
probado de implementar las operaciones de memoria no volátil 
utilizando la pila software de control de acceso al medio (MAC) que 
provee Texas Instruments. Dichas operaciones no estaban incluidas 
por defecto, como ocurre en la pila completa que implementa la 
totalidad de las capas, y no existía previamente una guía para que 
fuesen incluidas. 

A pesar de haber sido desarrollado en el marco del proyecto global, 
dicho desarrollo fue independiente, partiendo del código incluido en 
las pilas software tal y como son provistas por Texas Instruments, 
por lo que este método puede utilizarse para el acceso a memoria 
independientemente de la aplicación para la que se necesite. 
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Abstract 
 

The aim of this project is to store data inside a Wireless Sensor 
Network node, in order to transmit it when the conditions are 
favourable, using a certain hardware and software stack. 

This necessity comes from the global project, the voice 
transmission over a wireless sensor network, as when the channel 
conditions are not adequate, or the sender and the receiver were too 
far, the voice message wouldn’t be correctly transmitted. 

So recording it to the sender node would be a way of improving 
communication, sending the data when reception can be possible. 

Wireless sensor network are usually deployed on changing 
scenarios, where nodes disposition or visibility change over time, due 
to its own mobility or to new objects placed over the scenario, or 
changes on the environment.  

It’s common to have different variations and interferences on the 
communication, so retransmissions would be needed and it's then 
required that packets are stored.  

The main contribution of this project is a guided and tested method 
for non-volatile memory operations using TIMAC 1.4.0 software 
stack, provided by Texas Instruments. 

The direct memory operations were not default implemented as on 
the Zstack software, and no way of getting it supported was 
published before. 

Although this was developed derived from a necessity of the global 
project, it was developed independently, using the source code 
included on TIMAC and ZStack, so this can be used regardless of the 
application. 
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1. Introducción 
 
En los últimos años, las redes de sensores inalámbricas están cada 

vez más presentes en numerosos ámbitos y lugares.  

Son utilizadas para el control y el ajuste de las condiciones 
ambientales, como por ejemplo la temperatura y la iluminación, tanto 
en interiores como en exteriores. 

Estas redes resultan mucho más baratas, dinámicas y versátiles 
que una red cableada, ya que su instalación solo requiere el 
emplazamiento de los nodos. Sin embargo su autonomía energética 
es limitada, y también sus prestaciones, es un hardware pensado 
para funcionalidades básicas, con almacenamiento y capacidad de 
procesado muy limitados, lo que ha de tenerse en cuenta a la hora de 
programar los nodos y en la planificación de la red. 

Consisten en una red de pequeños nodos que monitorizan ciertas 
variables, y las envían a un nodo principal, más complejo, que puede 
almacenar la información pero también actuar en consecuencia, 
actuación que puede limitarse a aumentar la intensidad de luz o 
realizar acciones más complejas como accionar el sistema de 
extinción de incendios, enviar una alarma a un servicio de 
emergencias o alertar al personal de seguridad. 

En muchos edificios como hospitales y oficinas estos sensores son 
los encargados de monitorizar y automatizar muchos aspectos, desde 
la calefacción hasta la localización de objetos y personas. 

También es una tecnología ampliamente utilizada en el transporte, 
tanto en el control del transporte público como en vehículos privados, 
contextos en los que se denominan “mobile ad-hoc networks” 
(MANETs) o “vehicular ad-hoc networks” (VANET). 

En entornos exteriores merece una mención especial el concepto 
“smart city”, referido a la presencia de WSN en el entorno urbano 
para facilitar la coordinación de los servicios: sistemas de riego, 
recogida de basuras, aparcamiento, gestión del tráfico, transporte 
público, iluminación, control de accesos, etc. 

Se suele asociar la utilización de sensores al ahorro y la eficiencia, 
ya que permiten detectar cuando algo no esta siendo utilizado y 
actuar en consecuencia, por ejemplo calles cuyas farolas solo se 
encienden cuando pasan peatones o vehiculos, jardines que se riegan 
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solo en la cantidad necesaria, sistemas de ventilación que se apagan 
cuando no hay nadie, etc. 

Existen sin embargo infinidad de aplicaciones, algunas resultan 
menos cercanas a la vida diaria, como por ejemplo la utilización de 
WSNs para la monitorización de animales salvajes.  

Los entornos y aplicaciones críticas también cuentan con 
numerosos ejemplos de utilización de estas redes. Son utilizadas por 
ejemplo para la monitorización de estructuras (siendo el más 
conocido el caso del Golden Gate) y prevención del colapso de estas, 
ya sea por su gran tamaño, su antigüedad, o algún desastre ocurrido 
que pudiera haberla afectado (inundaciones, terremotos, huracanes, 
etc). 

Asimismo es común desplegar este tipo de redes lanzando los 
nodos desde un helicóptero o de alguna forma similar, en situaciones 
de emergencia cuando la medición directa no es posible porque las 
condiciones son hostiles para la presencia humana, por ejemplo 
controlar la temperatura de la zona afectada tras un incendio y evitar 
que se generen nuevos focos, o en caso de contaminación química o 
radioactividad. 

 

1.1 Contexto del proyecto 
 

Dada la tendencia de establecer estas redes en todo tipo de lugares 
y circunstancias y su creciente utilización en entornos críticos y 
situaciones de emergencia, se ha planteado su uso para transmitir 
mensajes de voz en este tipo de escenarios. 

Esta funcionalidad podría ser complementaria a las tareas 
habituales de una red. Por ejemplo, un edificio que cuente con una 
WSN dedicada a la seguridad, que reporte normalmente información 
de sus sensores de movimiento e infrarrojos, puede ser utilizada en 
caso de una incidencia grave, por ejemplo si alguien presencia un 
robo, podría utilizar un dispositivo para reportarlo en tiempo real 
mediante un mensaje de voz. 

También podrían utilizarse WSNs que se limiten normalmente a 
funciones básicas como la monitorización de la intensidad de luz o el 
estado de la infraestructura para alertar de eventos urgentes que no 
se están monitorizando. Podría ocurrir que una construcción esté 
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preparada para detectar incendios, y sin embargo no se detecte una 
importante fuga de agua, utilizando esta tecnología una persona 
podría reportar de forma inmediata cualquier incidente imprevisto de 
este tipo mediante un mensaje de voz. 

 En el caso de WSNs desplegadas intencionadamente en zonas de 
emergencia, su aplicación es directa, ya que unos nodos que pueden 
estar, por ejemplo, realizando lecturas que prevengan colapsos tras 
un terremoto, servirían además como infraestructura de 
comunicación por voz a los equipos de rescate. 

Dentro de este proyecto mayor que es la transmisión de voz 
mediante WSNs, se encuentra este PFC que se focaliza en el 
almacenamiento de dichos paquetes en la memoria no volátil de los 
nodos, lo cual puede posibilitar una transmisión retardada o 
retransmisión en caso de inestabilidades en el canal o en la 
proximidad de los nodos. 

También existe la posibilidad de almacenar en los nodos mensajes 
de voz pregrabados que puedan ser enviados accionando los diversos 
pulsadores.  

1.2 Objetivos 
 

El principal objetivo de este proyecto es el almacenamiento de los 
paquetes de voz en la memoria no volátil de los nodos de una red de 
sensores inalámbrica utilizando el software y hardware que se 
adecuan a los requisitos para la transmisión de paquetes de voz. 

El primer paso para conseguirlo es el acceso a la memoria no 
volátil utilizando la implementación de Texas Instruments de la pila 
MAC.  

El proyecto implementa además el almacenamiento no volátil en 
recepción y transmisión, comprobando que los datos guardados en el 
emisor se envían correctamente vía radio para almacenarse de nuevo 
y de forma fideligna y ordenada en el receptor. 

Se ha conseguido para secuencias de paquetes de prueba de hasta 
un cierto tamaño, dejándose pendiente el almacenamiento de 
secuencias mayores, ampliación para la que se indican en el capítulo 
correspondiente los factores a considerar para superar las 
limitaciones encontradas. 
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Abstrayéndose de las modificaciones hardware y software 
necesarias para la transmisión de voz, este proyecto se ha realizado 
utilizando los nodos y la pila software requeridos por el proyecto 
global pero de forma independiente, considerando que los paquetes 
de voz realizan su entrada y salida de los nodos extremos mediante 
la transmisión por el puerto serie. 

 

1.3 Estructura de la memoria 
 

La memoria se divide en seis capítulos.  

Este primer capítulo se centra en el contexto del proyecto. El 
segundo detalla el hardware, software y estándar utilizados, mientras 
que en el tercero se analizan las funciones esenciales para el 
desarrollo.  

El cuarto capítulo describe e ilustra el funcionamiento de la 
implementación y las limitaciones existentes, incluyéndose en el 
capítulo quinto la evaluación y las consideraciones que deberían 
tenerse en cuenta para una posible continuación del desarrollo y su 
superación. 

Finalmente se exponen las conclusiones y se detallan las líneas de 
trabajo futuras necesarias para una posible continuación y ampliación 
de este proyecto. 
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2. Tecnología 
 

2.1 Hardware 

 

Figura 2.1 (Texas Instruments) placa de evaluación y nodo utilizados 

Se han utilizado los nodos CC2530 de Texas Instruments. 

La placa de evaluación utilizada para programarlos es la 
SmartRF05 evaluation board, mostrada en la figura. 

Consta de diferentes controles o inputs (joystick de 5 posiciones y 
diversos pulsadores e interruptores) e indicadores u outputs (leds de 
distintos colores y una pequeña pantalla LCD). 

 

La pila software utilizada es TIMAC (Texas Instruments Medium 
Access Control), diseñada para ser utilizada con el hardware Texas 
Instruments e implementa el estándar IEEE 802.15.4.  

Z-Stack User's Guide - CC2530 SWRU189 Version 1.5 

1.  Introduction 

1.1.  Scope 
This document accompanies the Texas Instruments Z-Stack™ solution for use with SmartRF05 
and CC2530EM Evaluation Boards. Z-Stack is a complete protocol stack and application 
development solution that conforms to ZigBee Alliance standards (www.zigbee.org). 
 

2.  Product Package Description 

2.1.  Installation Package Contents 
The downloaded Z-Stack installation package contains all of the documentation and software 
required to install, configure, and develop applications using Z-Stack. The package employs a 
Microsoft Windows-based installation application which guides the installation process. 

2.2.  Development Boards 
Texas Instruments SmartRF05 Evaluation Boards, each fitted with a CC2530EM radio module, 
may be used to demonstrate or develop ZigBee applications based on the Z-Stack software 
package. Z-Stack supports two revisions (1.3 and 1.7-or-later) of the SmartRF05 evaluation 
boards. Figure 1 shows a Rev. 1.3 board on the left and a Rev. 1.7 board on the right. 
 

        
Figure 1:  SmartRF05 Evaluation Boards – Rev 1.3 and Rev 1.7 

 

2.3. Cables 
All necessary cabling is included with the development kit. To support program download and 
debugging with SmartRF05EB, a USB cable should be connected from the target board to the 
host PC. An RS232 cable may be connected between the serial port on the SmartRF05EB boards 
(9-pin connector) and the host PC to utilize Z-Tool™ that is included with the Z-Stack package. 

1 Copyright  2009-2011 Texas Instruments, Inc.  All rights reserved. 

 

 
 

Figura 2.2 (Texas Instruments) 

Z-Stack User's Guide - CC2530 SWRU189 Version 1.5 

 

               
Figure 8:  SmartRF05EB Joystick on Rev 1.3 / 1.7 Boards 

 

                
Figure 9:  SmartRF05EB Buttons on Rev 1.3 / 1.7 Boards 

 
Joystick/Button Software Mapping Description 

UP SW1 Joystick UP 
RIGHT SW2 Joystick RIGHT 
DOWN SW3 Joystick DOWN 
LEFT SW4 Joystick LEFT 

PRESS SW5 Joystick CENTER 
S1 SW6 Button 1 
S2 SW7 Button 2 

Table 1:  Joystick/Button Logical Switch Mapping 

 
 
 

Z-Stack sample applications use “logical” LEDs to display status information. SmartRF05EB 
boards have four 4 colored LEDs, referred to in application software as LED1 - LED4. 

 

                 
Figure 10:  SmartRF05EB LEDs on Rev 1.3 / 1.7 Boards 

 
LED Software Mapping Color 

D1/LED1 LED1 Green 
D2/LED2 LED2 Red 
D3/LED3 LED3 Yellow 
D4/LED4 LED4 Blue/Red 

Table 2:  Logical LED Mapping on Rev 1.3 / 1.7 Boards 

 

7 Copyright  2009-2011 Texas Instruments, Inc.  All rights reserved. 
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7 Copyright  2009-2011 Texas Instruments, Inc.  All rights reserved. 
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El procesador 8051 utilizado en los dispositivos CC253x tiene tres 
buses diferentes para el acceso a memoria (SFR, DATA y 
CODE/XDATA) con acceso de ciclo único a SFR, DATA y la SRAM. 
Incluye una interfaz de depuración y una unidad de interrupciones de 
18 entradas ([1]). 

El controlador de interrupciones atiende por tanto a 18 fuentes de 
interrupción, divididas en seis grupos, cada uno de los cuales tiene 
una prioridad asociada entre cuatro niveles posibles. 

Si el dispositivo se encuentra en estado “idle” cualquier 
interrupción es atendida volviendo al estado activo. Algunas 
interrupciones pueden suponer interrumpir el modo “sleep”. 

El árbitro de memoria conecta la CPU y el controlador DMA con las 
memorias físicas y los periféricos a través del bus SFR. Tiene cuatro 
puntos de acceso a memoria según se quiera acceder a la SRAM, la 
memoria flash o los registros XREG/SFR. Es el responsable de evitar 
conflictos derivados del acceso simultáneo a la misma memoria física. 

La SRAM alberga el espacio de memoria DATA y parte de la XDATA. 
Se trata de un componente de muy bajo consumo que retiene los 
contenidos aunque se apague la parte digital del dispositivo, lo que es 
muy conveniente cuando se desarrollan aplicaciones de bajo 
consumo. 

El bloque flash de 256 KB provee una memoria no volátil 
programable y se asocia a los espacios CODE y XDATA. Se utiliza 
para guardar de forma permanente el código y las constantes 
necesarias, que deben preservarse aun cuando el dispositivo sea 
reiniciado, por ejemplo direcciones u otros parámetros necesarios 
para establecer la red. 
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2.2 Estándar IEEE 802.15.4 
 

Es un estándar definido para ser utilizado en redes inalámbricas de 
corto alcance PAN (Personal Area Networks). 

Se trata de un protocolo optimizado para un flujo de datos pequeño 
y requisitos simples en lo relativo a seguridad, garantía de recepción, 
tiempos de transmisión, etc. ([2]) 

Prioriza el ahorro de potencia en los nodos por ser la principal 
restricción, aun en detrimento de otros parámetros. 

Implementa únicamente las capas PHY y MAC (fig 2.3). 

 

 

Figura 2.3 capas inferiores del protocolo 802.15.4 (IEEE) 

 

La capa física se encarga de la generación y recepción de paquetes 
y de la gestión de potencia y la capa MAC de la contención y gestión 
del canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802.15.4 Architecture 

IEEE 802.15.4 MAC 

Applications 

IEEE 802.15.4 
2400 MHz 

PHY 

IEEE 802.15.4 
868/915 MHz 

PHY 

• Network Routing 
• Address translation 
• Packet 

Segmentation 
• Profiles 

ZigBee 

Slide 18 Joe Dvorak, Motorola 9/27/05 
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Las especificaciones radio correspondientes son las que se reflejan 
en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 especificaciones radio estándar 802.15.4 (IEEE) 

 

• El canal 0 se ubica en 868.3 MHz 

• Los canales 1 a 10 en la banda de 902 a 928 MHz separados 
2 MHz 

• Los canales 11 a 26 entre 2.4 y 2.4835 GHz separados 5 MHz 
 

Se suele utilizar este último rango. 

En esta banda se deben tener en cuenta las interferencias Wi-Fi 
(IEEE 802.11b) que consta de 13 o 14 canales superpuestos (fig 2.5). 

 

 

Figura 2.5 canales 802.11 (IEEE) 

 

Si se utiliza por tanto un canal entre el 11 y el 26 debe escogerse 
evitando en la medida de lo posible que coincida con el canal Wi-Fi 
utilizado en el entorno. 

IEEE 802.15.4 PHY Overview 
Operating Frequency Bands 

868MHz / 915MHz  
PHY 

2.4 GHz 

868.3 MHz 

Channel 0 Channels 1-10 

Channels 11-26 

2.4835 GHz 

928 MHz 902 MHz 

5 MHz 

2 MHz 

2.4 GHz  
PHY 

Slide 7 Joe Dvorak, Motorola 9/27/05 
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En este protocolo se suele distinguir la funcionalidad de los nodos 
para que uno o varios de ellos asuman el papel de coordinadores de 
la red.  

La configuración en estrella es muy común en las WSN, el 
coordinador, en el centro, se encarga de las distintas tareas de 
administración de la red. Es la topología que se ha utilizado al realizar 
las pruebas de este desarrollo (fig 2.6). 

 

 

Figura 2.6 topología en estrella (IEEE) 
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IEEE 802.15.4 MAC Overview 
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Slide 13 Joe Dvorak, Motorola 9/27/05 
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2.3 Software 
 
2.3.1 TIMAC 
 

La pila TIMAC se compone de tres capas diferentes integradas, que 
permiten controlar diferentes acciones en los dispositivos. ([3]) 

2.3.1.1 MAC 
 

Lleva a cabo las siguientes tareas: 

• Procesa los eventos OSAL, los mensajes de las funciones API, 
las tramas recibidas, el estado de las tramas y los timers. 

• Funciones de búsqueda, asociación, desasociación, 
establecimiento de la red, conflictos de ID, polling, y 
procesamiento de beacons. 
 

o Sintetizar las tramas. 

o Funciones radio.  

o Control del MAC timer. 

o Recepción y transmisión de tramas, incluyendo CSMA. 

o Reconocimiento de tramas. 

o Encriptación y desencriptación.  

o Gestión de potencia. 
 

2.3.1.2 HAL 
 

Es la capa de abstracción hardware que provee de una interfaz 
independiente de la plataforma para el control de la entrada/salida. 
Permite interactuar con los LEDs, la pantalla LCD, la UART, etc. 
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2.3.1.3 OSAL 
 

La capa superior es una capa de abstracción que funciona como 
sistema operativo. Provee gestión de eventos, timers, paso de 
mensajes y otros servicios mediante la interacción con las capas 
inferiores. 

Puede organizar el código en diferentes tareas y eventos que son 
llamados por las capas inferiores. Permite establecer prioridades 
entre las diferentes tareas, permitiendo a los desarrolladores ejecutar 
códigos distintos simultáneamente. Controla la sincronización de 
tareas, la gestión de potencia y el acceso a memoria.  
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2.3.2 MAC Sample Application 
 

Para implementar las funcionalidades necesarias, se partió del 
código de la aplicación de muestra (MAC sample application- MSA). 
Vemos el esquema correspondiente en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 esquema de la capa OSAL (Texas Instruments) 

 

MAC Sample Application (MSA) es la aplicación incluida en la pila 
TIMAC, que contiene los protocolos y funciones básicos para operar 
con la capa MAC 802.15.4 . La aplicación se controla mediante los 
diversos pulsadores, y ejecuta funciones como: 

• Establecer el tipo de dispositivo (Coordinator o Device) y 
habilitar o deshabilitar el beacon 

• Unirse a una red o formarla 

• Asociación o desasosiación 

• Escaneo 

• Transmitir o recibir información de forma segura o no segura 

• Soporte del “beacon mode” 

 

 

 

MAC Sample Application Software Design SWRA200 Version 1.4 

2. System Overview 
 

2.1 System Context 

This section gives a brief description of the system, describing its general operation and interactions. 

 

 
Figure 1 – Overview of the system 

 

2.1.1 MAC Sample Application 

MAC Sample Application contains basic protocols and functions for the user to test and verify the 802.15.4 MAC 
operation. The application receives commands from either a keypress and performs basic procedure such as: 

 Powering up and setting device type: Coordinator or Device (with or without beacon enabled) 

 Joining / forming the network 

 Association / Disassociation 

 Scanning 

 Transmitting / Receiving secured or unsecured data 

 Beacon support 

 

2 Copyright  2006-2011 Texas Instruments, Inc.  All rights reserved. 
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Esta aplicación contiene 4 componentes principales: main, 
inicialización, procesado de eventos del sistema y procesado de 
llamadas a funciones (fig 2.8). 

 

Figura 2.8 esquema del diseño de la MSA (Texas Instruments) 

 

2.2.3.1 Main 
 

Inicializa y arranca el sistema. 

 

MSA_Main.c  
 

• main () 

Es el punto de comienzo, donde se inicializa el hardware y las 
capas MAC y HAL. También es donde se inicializa la capa OSAL y las 
tareas son añadidas al gestor. Los timers de la capa OSAL y los 
drivers (capa HAL) son configurados e iniciados. Otras 
configuraciones como las interrupciones o las funciones radio también 
deben ser realizadas aquí.  

Tras todas las inicializaciones necesarias en el sistema, se llama a 
osal_start_system() para comenzar las tareas.  

MAC Sample Application Software Design SWRA200 Version 1.4 

3. Detailed Design 
 

MAC Sample Application contains 4 major components: main, initialization, system event processing and callback 
processing. 

 

 
Figure 2 - Sample Application Detailed Design. 

 

3.1 Main 

The Main module contains files that initialize and start up the system. 

 

3.1.1 MSA_Main.c 

 

3.1.1.1 main () 

Starting point of the system. This is where hardware, MAC and HAL initialization are performed.  This is also 
where OSAL is initialized and tasks are added in the scheduler. OSAL timer and HAL keys are configured and 
started. HAL drivers must be initialized at this stage for the system to work properly. Other initializations such as 
radio, interrupt and MAC also need to be performed here. After all the system initializations, osal_start_system() is 
called to start the tasks. 

 

3.1.1.1.1 Prototype 

void main ( void ); 

 

4 Copyright  2006-2011 Texas Instruments, Inc.  All rights reserved. 
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MSA_Osal.c  
 

• osalInitTasks () 

Es donde las tareas pueden ser inicializadas y añadidas.  

Para MSA existen tres tareas principales: MAC, HAL y Application. 

Durante el proceso de inicialización, la función init y la función de 
gestión de eventos de cada tarea es inicializada y añadida al gestor 
de tareas de OSAL. El orden en que se inicialicen las tareas establece 
su prioridad, de forma que la que primero se inicialice será la más 
prioritaria. 

 

• MSA_Init () 

Se inicializa la aplicación, dependiendo de si el dispositivo será o no 
coordinador. Se registran las llamadas asociadas a cada pulsador 
(nivel HAL) y los identificadores asociados a cada tarea (nivel OSAL, 
osalTaskAdd). 

 

• MSA_SecurityInit() 

Inicializa los PIBs (PAN Information Base) y habilita la seguridad 
MAC para las tramas entrantes o salientes.  

 
• MSA_ProcessEvent () 

Es donde se gestionan los mensajes de las aplicaciones. Los 
eventos de las distintas aplicaciones que son distribuidos a través de 
la OSAL y son procesados dependiendo de si son SYS_EVENT_MSG. 

Si lo son, todos los mensajes son tratados uno por uno hasta que 
la rutina termina y se vuelve al gestor de tareas para ejecutar el 
evento siguiente. 

 

• MAC_CbackEvent () 

Envía eventos MAC a la aplicación, que debe implementar esta 
función. 
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Una implementación típica sería localizar un mensaje OSAL, copiar 
en este los parámetros del evento y enviarlo al gestor de eventos 
OSAL de la aplicación. 

Esta función puede ser ejecutada desde contextos de 
interrupciones o tareas, por lo que debe ser “reentrante”, es decir, 
puede ser interrumpida durante su ejecución y ser llamada de nuevo. 

 

• MAC_CbackCheckPending () 

Devuelve en número de mensajes indirectos pendientes en la 
aplicación, cuantos paquetes indirectos están esperando un sondeo. 

 

• MSA_CoordinatorStartup () 

Configura el dispositivo como coordinador PAN. Será este 
dispositivo el que establezca el modo beacon o non-beacon. 
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2.3.3 Comparativa entre las pilas ZStack y TIMAC 
 

Son las dos opciones de pila software que provee Texas 
Instruments para la programación de su hardware.  

ZStack consta de todas las capas necesarias para implementar 
diversas aplicaciones en la WSN de forma sencilla, mientras que 
TIMAC consta de las capas básicas que permiten el establecimiento 
de la red (física y de acceso al medio). 

Si comparamos los tamaños de las dos pilas, en el momento en 
que las descargamos, sin realizar ninguna modificación, vemos que 
TIMAC (la versión actual ocupa unos 29 MBytes, frente a los 123 
Mbytes que ocupa la versión actual de ZStack-CC2530-2.5.0. 

El tamaño de la pila en si no resulta tan importante como la 
cantidad de bytes descargados al nodo en cada caso. 

En el archivo map se refleja el uso de memoria, por lo que 
podemos comparar este parámetro: 

 

• ZStack: 
 
142 441 bytes of CODE 
memory  

• TIMAC: 
 
47 564 bytes of CODE 
memory  

 

La figura 2.9 representa gráficamente la diferencia de bytes 
descargados frente a la cantidad de memoria que queda libre, en una 
flash de 256 kB. 
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Figura 2.9 comparativa de ocupación de memoria entre TIMAC y ZStack 

 

El uso de la pila TIMAC está por tanto justificado por el ahorro de 
memoria que supone respecto a la utilización de ZStack, que 
implementa elementos de capas superiores como la de red y la de 
aplicación ([4]) (fig 2.10). 

 

 
Figura 2.10 Capas de la pila ZigBee (ZigBee Alliance) 

 

209 kB 

114 kB 

47 kB 

142 kB 

TIMAC ZStack 

Código 

Libre 



 Almacenamiento en nodos de redes inalámbricas de sensores 
 

 

26 

ZStack incluye además todo tipo de funciones preprogramadas que 
pueden ser superfluas para nuestra aplicación y consumir recursos 
innecesariamente. 

Sin embargo TIMAC carece de los componentes necesarios para 
soportar las operaciones OSAL de gestión de la memoria no volátil. 

Diversos archivos de la pila ZStack, tanto de la carpeta hal como 
de la osal, deben ser incluidos en TIMAC para posibilitar las 
operaciones en la memoria no volátil. 

Es necesario por tanto importar los archivos de los que dependen 
estas operaciones. 

En el esquema (fig 2.11), los archivos entrantes en las carpetas 
provienen de ZStack y son añadidos o sustituyen a los incluidos por 
defecto en TIMAC. 

 

 

Figura 2.11 archivos de ZStack a incluir en TIMAC 
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La utilización de las funciones item_init, write y read de la capa 
osal permite abstraerse de las configuraciones a más bajo nivel como 
el cálculo de las paginas de memoria y del offset correspondiente, 
parámetros necesarios para llamar a las funciones de la capa HAL. 

Se hacen además las comprobaciones necesarias antes de acceder 
a la memoria. 

Es por tanto más seguro y sencillo utilizar estas funciones que 
hacer un uso directo de HalFlashRead o HalFlashWrite. 
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3. Análisis 
 

Se analizan las funciones que se han utilizado para el acceso a la 
memoria no volátil. 

A continuación se presenta el análisis detallado de la función 
osal_nv_item_init, que inicializa un identificador para un item que se 
desee guardar en la memoria asignándole los recursos necesarios. 

Bajo el nombre de cada función se indica el fichero en el que se 
encuentra su código. 

La figura 3.1 indica la secuencia de funciones que se ejecutan cada 
vez que se llama a osal_nv_item_init para llegar a un resultado 
correcto. 
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Figura 3.1 secuencia de funciones ejecutadas por osal_nv_init 
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3.1 Funciones 
 

Se analizan ahora en este orden, estableciendo que variables son 
utilizadas y que constantes se precisan. 

3.1.1 Función findItem 
 

Esta función localiza un item ID (que se pasa como parámetro de 
entrada) en la memoria no volátil y devuelve la página y el offset 
correspondientes, si se ha encontrado ([5]). 

Si no se encuentra, el offset se devuelve con el valor 
OSAL_NV_ITEM_NULL y la página con el mismo valor que el ID.  

Utiliza las constantes OSAL_NV_PAGE_BEG y OSAL_NV_PAGE_END 
definidas en la propia cabecera de Osal_NV.c 
 
#define OSAL_NV_PAGES_USED      HAL_NV_PAGE_CNT 
#define OSAL_NV_PAGE_BEG        HAL_NV_PAGE_BEG 
#define OSAL_NV_PAGE_END       (OSAL_NV_PAGE_BEG + OSAL_NV_PAGES_USED - 1) 
 

Estas definiciones se remiten a las presentes en hal_board_cfg.h 
 

// NV page definitions must coincide with segment declaration in project *.xcl file. 
#if defined NON_BANKED 
#define HAL_FLASH_LOCK_BITS        16 
#define HAL_NV_PAGE_END            30 
#define HAL_NV_PAGE_CNT            2 

 

En este caso la opción que se utiliza es NON_BANKED, pero, como 
se explicará más adelante, la opción BANKED sería más adecuada. 
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3.1.2 Función initPage 
 

Calcula valores necesarios para inicializar la página indicada : 
checksum, lost bytes, page offset. 

Los parámetros de entrada necesarios son la página a inicializar, el 
item ID (que puede no indicarse si no necesitamos su offset) y un 
parámetro booleano que se activa cuando es llamada desde initNV e 
indica si se desea o no localizar los ítems duplicados que se originan 
si una escritura es interrumpida por un apagado o reset inesperados. 

Se devuelve el offset correspondiente al item ID si se ha indicado.  

Si este ID se había pasado como nulo, se limita a la inicialización 
de la página y devuelve OSAL_NV_ITEM_NULL. 

Se obtiene hdr llamando a HalFlashRead, una estructura definida 
en osal_NV.c 
typedef struct 
{ 
  uint16 id; 
  uint16 len;   // Enforce Flash-WORD size on len. 
  uint16 chk;   // Byte-wise checksum of the 'len' data bytes of the item. 
  uint16 stat;  // Item status. 
} osalNvHdr_t; 

Posteriormente utiliza constantes definidas en el propio osal_NV.c 
para realizar las comprobaciones necesarias: 

 
#define OSAL_NV_ERASED_ID       0xFFFF 
#define OSAL_NV_ZEROED_ID       0x0000 

// Reserve MSB of Id to signal a search for the "old" source copy (new write 
interrupted/failed.) 
#define OSAL_NV_SOURCE_ID       0x8000 

// In case item Id 0 is ever used, define a null item value. 
#define OSAL_NV_ITEM_NULL       0 

#define OSAL_NV_PAGE_HDR_SIZE   8 
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3.1.3 Función HalFlashRead 
 

Se encuentra en el fichero hal_flash.c 

Lee de la memoria flash la cantidad de bytes que se indiquen ([6]). 

Se deben pasar como parámetros la página, el offset y un buffer 
suficientemente grande (al menos de tantos bytes como van a ser 
leídos) donde volcar la lectura y el número de bytes a leer. 

Utiliza constantes definidas en hal_board_cfg.h 

// Flash is partitioned into 8 banks of 32 KB or 16 pages. 
#define HAL_FLASH_PAGE_PER_BANK    16 

// CODE banks get mapped into the XDATA range 8000-FFFF. 
#define HAL_FLASH_PAGE_MAP         0x8000 

 

En la figura 3.2 se observa la llamada a esta función desde initPage 

 

 

Figura 3.2 llamada a HalFlashRead 
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3.1.4 Funciones HotItem 
 

Por último se llama a las funciones hotItem y hotItemUpdate 
presentes en Osal_NV.c 

La función hotItem busca el item ID indicado en el array de “hot 
items”, devolviendo si lo ha encontrado el índice del array y si no el 
valor OSAL_NV_MAX_HOT. 

Esta constante OSAL_NV_MAX_HOT está definida en el mismo 
fichero 

 

#define OSAL_NV_MAX_HOT         3 

 

Por su parte hotItemUpdate actualiza la información sobre el item 
indicado por el ID pasado como parámetro (solo si se trata de un 
hotItem), para lo cual es necesario también indicar en la llamada la 
página y el offset correspondientes. 
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3.1.5 Función writeItem 
 

En el caso de osal_nv_write se ejecuta además la función 
writeItem. 

Almacena en la memoria no volátil el item indicado mediante su ID, 
necesitando además el buffer con los datos a escribir, su longitud en 
bytes, la página, el offset y un flag que indica si se debe escribir o no 
el checksum. 

Devuelve TRUE o FALSE dependiendo de si la comprobación, 
consistente en leer lo almacenado y compararlo con el buffer, ha sido 
exitosa. 

Se puede comprobar que tras la operación de escritura en memoria 
no volátil XDATA contiene los bytes que hemos escrito (fig 3.3). 

 

 

Figura 3.3 comprobación del contenido de XDATA tras la escritura 
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4. Funcionamiento 
 

Cuando se encienden dos nodos que se hayan programado con 
este código, ambos muestran su led verde parpadeando rápidamente. 

En la fase de conexión, el nodo en el que primero pulsemos el 
joystick hacia arriba será el coordinador, manteniendo fijo el led 
verde.  

Si pulsamos el joystick hacia arriba en el otro nodo, se conectará al 
coordinador, y el led empezará a parpadear mucho más lentamente. 

Establecida la red, podemos pulsar el joystick hacia la derecha en 
el coordinador, y este empezará a enviar paquetes.  
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4.1 Escenario de prueba 
 

Se restringe a la suposición de contar con una pareja de nodos que 
intercambiarán un supuesto mensaje de audio que ha sido cargado 
por el puerto serie en el emisor y será transmitido paquete a paquete 
al receptor, donde puede recuperarse de nuevo por su puerto serie, 
como se ilustra en la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 Flujo de los paquetes 

 

Un archivo de audio podría introducirse cargando el fichero que 
contenga los bytes en hexadecimal por el puerto serie.  

Estos paquetes se almacenan en la memoria no volátil para poder 
transmitir este audio en otro momento en que las condiciones del 
canal o de visibilidad con otros nodos mejoren. 

También podemos considerar la posibilidad de contar con mensajes 
de voz pregrabados ya almacenados en los nodos. 
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4.1.1 Emulación de una grabación de voz 
 

Dado que esta implementación se ha llevado a cabo 
independientemente del desarrollo del proyecto global, que incluye la 
construcción de hardware específico para almacenar y reproducir la 
voz en el nodo, este paso se ha emulado. 

Se ha creado una función que simula la grabación de voz. Cuando 
se pulsa la posición central del joystick se inicia la escritura en la 
memoria no volátil de una secuencia de bytes.  

Vemos que al pulsar dicha tecla se invoca a OsalStore en un bucle 
de 100 iteraciones, y se parte del ID 0x0445 utilizándose los IDs 
sucesivos. 
  if ( keys & HAL_KEY_CENTER) 
{ 
// Guardamos en memoria los datos emulando una grabacion de voz  
   uint8 i=0; 
for (i=0;i<100;i++) 
{ 
  uint16 stored_size = OsalStore(0x0445+i); 
} 
HalLcdWriteString( "Almacenado" , HAL_LCD_LINE_1 ); 
} 

La función que es llamada, OsalStore se incluyó en Osal.c 

Inicializa el ID indicado y escribe 127 bytes asociados a este. 
La función devuelve el tamaño de lo que ha escrito en la memoria no 
volátil, porque es un parámetro necesario para leerlo. 

Se ejecuta cuando pulsamos el joystick en su posición central, 
emulando una grabación de audio, su código es: 

 
uint16 OsalStore (uint16 ID) 
 
{  
uint8 stored[127]={            
0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 
0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x1C, 
0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24, 0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29, 0x2A, 
0x2B, 0x2C, 0x2D, 0x2E, 0x2F, 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 
0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 
0x47, 0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F, 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 
0x55, 0x56, 0x57, 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F, 0x60, 0x61, 0x62, 
0x63, 0x64, 0x65, 0x66, 0x67, 0x68, 0x69, 0x6A, 0x6B, 0x6C, 0x6D, 0x6E, 0x6F, 0x70, 
0x71, 0x72, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x78, 0x79, 0x7A, 0x7B, 0x7C, 0x7D, 0x7E, 
0x7F}; 
 
  uint16 siz=sizeof(stored); 
  (void) osal_nv_item_init( ID , siz, stored ); 
  (void) osal_nv_write( ID , 0 , siz, stored ); 
  return (siz);  
} 
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En este caso se utilizan valores de relleno sin información real, 
pero la aplicación está preparada para grabar en memoria los bytes 
provenientes del puerto serie, y dicha funcionalidad ha sido probada 
utilizando una secuencia corta introducida mediante el Serial Monitor.  

Basta con ir leyendo del puerto serie a una variable que actúe 
como buffer e ir volcándola a la memoria no volátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Almacenamiento en nodos de redes inalámbricas de sensores  
 

   

39 

4.1.2 Gestión de la UART 
 

El programa Serial Port Monitor de Eltima Software permite cargar 
ficheros en hexadecimal por el puerto serie, con los parámetros 
deseados, y también permite visualizar los bytes salientes del nodo 
(fig 4.2). 

 

 
 

Figura 4.2 Serial Monitor 

 
En este caso el bit rate es 19200, definido en msa.c: 

 
#define SERIAL_APP_BAUD  HAL_UART_BR_19200 
 

Hay otros parámetros que es necesario configurar. 

Diversas funcionalidades añadidas al código base son necesarias 
para una carga desde puerto serie de los paquetes de voz en 
memoria, su almacenamiento y su transmisión.  

Para la lectura/escritura del puerto serie es necesario incluir en las 
variables locales: 
static uint8 SerialApp_TxLen; 
static uint8 SerialApp_RxLen; 
static uint8 SerialApp_RxSeq; 
static uint8 SerialApp_RxBuf[SERIAL_APP_TX_MAX+1]; 
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E incluir en MSA_init: 
uartConfig.configured           = TRUE;    
uartConfig.baudRate             = SERIAL_APP_BAUD; 
uartConfig.flowControl          = TRUE; 
uartConfig.flowControlThreshold = SERIAL_APP_THRESH;  
uartConfig.rx.maxBufSize        = SERIAL_APP_RX_SZ;   
uartConfig.tx.maxBufSize        = SERIAL_APP_TX_SZ;   
uartConfig.idleTimeout          = SERIAL_APP_IDLE;    
uartConfig.intEnable            = TRUE;               
uartConfig.callBackFunc         = SerialApp_CallBack;  
HalUARTOpen (SERIAL_APP_PORT, &uartConfig) 
 

SerialApp_Send y SerialApp_CallBack 
 

Deben incluirse dichas funciones en msa.c. 

Su código fuente se puede encontrar en el anexo. 

 

4.2 Pruebas 
 

4.2.1 Cadena de 127 bytes almacenada en el emisor, 
enviada por paquetes y almacenada en el receptor 

 

En esta prueba, se envia en paquetes la información que estaba 
almacenada en la memoria no volátil mediante un único acceso de 
escritura en un único ID, que contiene 127 valores en hexadecimal 
ordenados del 0x01 al 0x7F. Se observa que llegan al receptor y se 
almacenan en su memoria no volátil en el mismo orden. 

Se han utilizado 127 porque empíricamente se observa que es el 
mayor tamaño de objeto que puede ser almacenado con una única 
instrucción de escritura en memoria no volátil, utilizándose un único 
item ID para su grabación y posterior recuperación. 

Se almacenan en memoria estos 127 bytes, que se van enviando 
como payload de 75 bytes (actuando los 4 primeros como cabecera 
es el tamaño total del paquete con 4 bytes de cabecera). 

Los cuadros rojos de la figura 4.1 corresponden al establecimiento 
de la conexión. 

Los paquetes amarillos, marcados como MAC payload, 
corresponden a los paquetes de datos, los de 75 bytes son los 
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enviados por el emisor y los de 8 bytes las respuestas del receptor 
para confirmar la correcta transmisión. 

 Al visualizar el paquete de respuesta adecuado en el capturador de 
paquetes (fig 4.1 a 4.4) podemos comprobar que además de haber 
sido recibido sin errores, está correctamente almacenado en la 
memoria no volátil del receptor, porque los datos que se copian en el 
paquete de respuesta (los cuatro primeros –cabecera- y los cuatro 
últimos bytes del paquete recibido) se leen de dicha memoria. 

 

Figura 4.3 establecimiento de la conexión 

 

 

Figura 4.4 paquetes 0 y 1 

Vemos que en el segundo paquete a partir de 7F su contenido ya 
no corresponde con bytes peviamente almacenados, ya se han 
enviado los 127 bytes. 
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4.2.2 Máximo volumen de bytes almacenable y 
recuperable 
 

En esta segunda prueba se almacenaron 100 objetos de 127 bytes 
cada uno en item IDs sucesivos. 

Tras recuperar los paquetes desde la memoria no volátil, se 
enviaron 71 de sus bytes como payload (los 69 primeros y los dos 
últimos) para poder visualizar en el capturador de paquetes a partir 
de que momento estos payloads ya no correspondían con los 
paquetes grabados. 

A partir del paquete número 13 ya no existe esta correspondencia, 
por lo que solo se han llegado a almacenar correctamente 14*127 = 
1778 bytes, unos 2 kB, limitación que se debe a las restricciones de 
memoria flash asignada a las operaciones osal_nv. 

 

 
Figura 4.5 paquetes 0 y 1 

Para tener la certeza de que los distintos paquetes enviados son 
almacenados y recuperados de los distintos IDs de memoria, se 
modifican los bytes de relleno utilizados para el almacenamiento en 
cada ID, de forma que el paquete correspondiente al ID 0x0445 
contiene los bytes del 01 al 7F, el asignado al ID 0x0446 contendrá 
del 02 al 80, el siguiente del 03 al 81 y así sucesivamente.  

Es decir, se establece un offset respecto al relleno por defecto (01 
a 7F) igual al incremento del ID correspondiente a ese paquete con 
respecto al ID inicial, 0x0445.  
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4.2.3 Almacenamiento en el nodo destino 
 

Se ha implementado la transmisión de el nodo emisor a un nodo 
receptor y el almacenamiento en memoria se hace tanto antes de 
emitir como después de recibir, para posibilitar una transmisión en 
varios saltos. 

Para almacenarlo en el nodo receptor, en la función 
MSA_DataCheck podemos modificar el código para que en lugar de 
comparar lo recibido con el patrón esperado (funcionalidad original), 
vaya guardándolo en un buffer y al finalizar almacene este en la 
memoria no volátil. 

Debe tenerse en cuenta que solo queremos almacenar el payload y 
no la cabecera del paquete recibido. 

  
/*************************************************************************************** 
* @fn      MSA_DataCheck() 
* @brief   Check if the data match with the predefined data 
* @param    data - pointer to the buffer where the data will be checked against the      
      predefined data 
*           dataLength - length of the data 
* @return  TRUE if the data matched else it's the response / echo packet 
***************************************************************************************/ 
bool MSA_DataCheck(uint8* data, uint8 dataLength) 
{ 
  uint8 i = 0; 
 
  uint8 Buf_esc[MSA_DATA_LENGTH]; 
   
  static uint16 item_id=0x0401; 
     
    for (i=MSA_HEADER_LENGTH; i<(data[0] - 1); i++) 
    { 
       
      Buf_esc[i-MSA_HEADER_LENGTH]=data[i]; // Se va guardando en un buffer lo recibido 
       
    } 
     
   // Y ahora el buffer se escribe en la NV  
 
   (void) osal_nv_item_init( item_id , sizeof(Buf_esc), Buf_esc); 
   (void) osal_nv_write( item_id , 0 , sizeof(Buf_esc), Buf_esc ); 
 
   item_id++; 
    
  return TRUE; 
   
} 
 

Los paquetes comienzan a almacenarse en el ítem_id 0x0401 (el 
primero disponible) y este ID se incrementa cada vez que se ha 
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guardado un paquete, de forma que el siguiente paquete se guardará 
con la ID posterior. 

Para comprobar que los paquetes se van grabando correctamente 
en la memoria no volátil del receptor, parte de los datos que se 
envían en el paquete de respuesta son tomados de dicha memoria: 
// Send the echo back  

if (!msa_IsCoordinator) 
{   
uint8 Buf_lec[MSA_DATA_LENGTH]; 
static uint16 item_id=0x0401; 
             
(void) osal_nv_read( item_id , 0 ,sizeof(Buf_lec),  Buf_lec ); 
item_id++; 
                           
if (MSA_ECHO_LENGTH >= 8) 
     { 
// En los 4 primeros bytes copia la cabecera del paquete recibido al cual contesta 
 
        msa_Data2[0] = pData->dataInd.msdu.p[0]; 
        ... 
        msa_Data2[3] = pData->dataInd.msdu.p[3]; 
 
// En los otros 4 pone los 4 ultimos bytes de dicho paquete 
// Los recupera de la NV para comprobar que esta correctamente grabado 
 
        msa_Data2[4]=Buf_lec[MSA_DATA_LENGTH-4]; 
        ... 
        msa_Data2[7]=Buf_lec[MSA_DATA_LENGTH-1]; 
       } 
 
MSA_McpsDataReq(msa_Data2,MSA_ECHO_LENGTH,TRUE,msa_CoordShortAddr ); 
            } 
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4.3 Limitaciones existentes 
4.3.1 Limitación del tamaño del payload 
 

Los comentarios presentes en el código indican que el payload 
puede ser de hasta 102 bytes, pero modificar este parámetro lleva a 
errores de memoria a la hora de compilar (fig 4.5). 

 

 

Figura 4.6 Error de asignación de memoria 

 

Esto se debe a que deben reconfigurarse los espacios de memoria 
para poder ampliarlos. Se profundizará en estas configuraciones en el 
capítulo siguiente. 
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4.3.2 Limitación de tamaño de cada objeto 
almacenado 

 

En la memoria no volátil se guarda una cadena de 127 valores 
hexadecimales del 0x01 a 0x7F. 

Realizar esta operación con más de 127 bytes llevaba a problemas 
de memoria, esta vez a un error durante la ejecución debido al 
overflow de la pila XDATA. 

Para almacenar estructuras mayores, por ejemplo cargándolas por 
el puerto serie, se puede llamar a la función de escritura el número 
de veces necesario, y escribir en cada llamada 127 bytes, 
asignándole a cada uno de estos grupos escritos un ítem ID distinto. 
Disponemos de un rango de ítem ID desde 0x0401 a 0x0FFF, por lo 
que en total podríamos direccionar de esta forma 380KBytes, aunque 
nuestra limitación será el espacio sobrante en la flash de 256KB tras 
grabar el código. 

Un archivo wav de 1 segundo de duración (tipo sonido de error) 
ocupa entre 3 y 10 kB. 

Un archivo de voz muestreado a 5500 Hz y cuantificado a 8 bits (la 
mínima calidad posible) ocupa 1.14 KB con una duración de 0.2 
segundos, siendo el mensaje inteligible aunque se perciba que la 
calidad es baja. 

5 segundos ocuparían por tanto unos 30 kB, por lo que 
técnicamente se podrían llegar a almacenar hasta 40 segundos de 
voz para enviarlos posteriormente. Considerando una calidad mayor 
dispondríamos de duraciones menores, pero incluso la mitad o un 
cuarto de este tiempo resulta factible para contener mensajes útiles.   

En el receptor los bytes se encuentran en la memoria no volátil, y 
si se pulsa el botón para enviar la información almacenada (joystick 
hacia la derecha)  son escritos en varios paquetes, de forma 
ordenada. Suponemos (en el capturador de paquetes puede verse 
que ocurre así) que estos paquetes llegan al receptor también 
ordenados. 
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4.3.3 Limitación del número de páginas de memoria 
flash asignadas a las funciones osal_nv 
 

Como se ha visto, la configuración utilizada es “Non Banked” 

Según las definiciones realizadas en el fichero hal_board_cfg.h en 
este modo solo se reservan 2 páginas de memoria flash para las 
operaciones NV. 

 
// NV page definitions must coincide with segment declaration in project *.xcl file. 

#if defined NON_BANKED 
#define HAL_FLASH_LOCK_BITS        16 
#define HAL_NV_PAGE_END            30 
#define HAL_NV_PAGE_CNT            2 
#else 
#define HAL_FLASH_LOCK_BITS        16 
#define HAL_NV_PAGE_END            126 
#define HAL_NV_PAGE_CNT            6 
#endif 

El tamaño de las páginas se define  en ese mismo fichero. 

// Flash is constructed of 128 pages of 2 KB = 256KB 
#define HAL_FLASH_PAGE_SIZE        2048 

Por lo que solo se dispone de 2048·2= 4 kB, aunque como se vio 
experimentalmente solo es posible acceder correctamente a 2 kB. 

 Debugando vemos que se debe a que siempre se accede a la 
misma página de memoria flash, cuando esta se acaba debería ser 
posible acceder a la siguiente, lo que podría solucionarse con la 
reconfiguración adecuada, con las consideraciones indicadas en el 
capítulo siguiente. 

Estos 4 kB son una parte muy pequeña de los 256 kB disponibles.  

Las herramientas de la capa osal para almacenamiento no volátil 
están pensadas para un volumen de datos pequeño (por ejemplo 
algunas cadenas de caracteres o valores numéricos, como direcciones 
de red). 

Como se indica en los comentarios del fichero, modificar la 
cantidad de páginas reservadas implica cambios en el “linker 
command file” *.xcl.  

En el capítulo de consideraciones se detallan estos aspectos. 
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4.3.4 Limitaciones propias del acceso a la memoria 
no volátil 
 

Las funciones asociadas a la memoria no volátil (NV) son una 
manera de almacenar en la memoria del dispositivo los datos de 
forma persistente. Se pueden escribir arrays o estructuras en bloque, 
sin que en el código sea necesario considerar su escritura o lectura 
elemento a elemento. 

Cada “ítem” almacenado en la memoria no volátil está identificado 
por su “ítem ID”, que hace que no nos tengamos que preocupar por 
las direcciones de memoria a la hora de escribir o leer nuestra 
estructura. Para recuperar una información concreta, solo hemos de 
conocer su ID, y al leer obtendremos una estructura igual a la que 
hemos escrito. Por ejemplo, si hemos grabado un array de 100 
elementos, recuperaremos con una única instrucción de lectura dicho 
array de 100 elementos.  

El máximo tamaño que se ha podido manejar con una única 
instrucción de escritura (asignando un único ID) sin obtener un 
funcionamiento erróneo han sido 127 bytes, pero esta limitación 
podría ampliarse si se modifica la configuración de la memoria. 

Existen rangos de ID reservados, y los que se pueden utilizar 
libremente son aquellos en el rango “Application”, del 0x0401 al 
0x0FFF, como se indica en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Item IDs asignados (Texas Instruments) 

 

Debemos tener en cuenta a la hora de utilizar estas operaciones los 
siguientes aspectos ([5]): 
 

• Son llamadas a funciones bloqueantes y la operación puede 
llevar varios milisegundos, sobre todo si se trata de escritura. 
Además, las interrupciones estarán deshabilitadas mientras 
dure la operación. Es mejor ejecutarlas cuando no entren en 
conflicto con otras operaciones cuyo timing sea crítico. 

• Es mejor que se hagan de forma poco frecuente. Requieren 
mucho tiempo y energía. 

• Es necesario reiniciar la memoria NV si se cambia de una 
versión de la pila TI a otra, porque las estructuras pueden 
cambiar. 
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5. Discusión y evaluación 
 
5.1 Evaluación de las pruebas 

 

Como podemos ver en las capturas, los paquetes de datos se 
envian cada aproximadamente 5 ms.  

El acceso a la memoria no volátil para acceder al ID que contiene 
los datos correspondientes es lo suficientemente rápido para ir 
rellenando el payload con los bytes almacenados que deben ser 
enviados en cada momento. 

Cada 5 ms se envian 75 bytes de datos por lo que tenemos una 
tasa útil de 75·8 bits/5ms =120 kbits/s. 

El cuello de botella es en este caso el tamaño del payload, porque 
como vemos son hasta 127 bytes los que se pueden leer en un único 
acceso a un item ID para rellenar un paquete cada vez que es 
enviado.  

Si se consiguiese, con las configuraciones adecuadas de los 
ficheros de memoria, el tamaño máximo posible de payload (100 
bytes) se alcanzarían 160 kbits/s. 

En cualquier caso, se tardarían del orden de unas decenas de 
segundos en enviar un mensaje de voz (de unos 100 kbytes) 
almacenado en la memoria no volátil. 

La tabla 5.1, extraída de la hoja de especificaciones del nodo ([7]), 
refleja la corriente necesaria en los distintos modos de operación, 
entre ellos el acceso a la memoria flash. 
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Measured on Texas Instruments CC2530 EM reference design with TA = 25°C and VDD = 3 
V, unless otherwise noted 

Tabla 5.1 Caraterísticas eléctricas CC2530 (Texas Instruments) 

Se indica para el acceso a la memoria flash un consumo de entre 
3.4 y 8.9 mA en  el procesador, y de 6 mA en la propia flash. En 
total, entre 9.4 y 14.9 mA, en cualquier caso inferior al consumo en 
recepción (entre 20.5 y 29.6 mA) o transmisión (entre 28.7 y 39.6 
mA).  

 

5.2 Gestión de la memoria no 
volátil 

 
Existen varios ficheros de los que depende la configuración de la 

memoria no volátil.  

Los ajustes correspondientes se dejan como trabajo pendiente en 
este proyecto. Una configuración adecuada posibilitaría la superación 
de las limitaciones encontradas en relación al almacenamiento en la 
memoria no volátil.  

Debemos tener en cuenta que para acceder a la flash completa se 
debe conseguir configurar el modo “Banked” (fig 5.1). 

“Banked should be used for getting access to the whole flash for 
the CC253x-F128 and CC253x-F256 devices” ([8]) 
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Figura 5.1 Configuración en modo “Banked” (Texas Instruments) 

 

Se deben utilizar 7 bancos para acceder a la flash completa de 256 
kB. 

Pero para que dicha configuración sea válida debe modificarse en 
consecuencia el archivo *.xcl (Linker Command File). 
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5.2.1 Espacios de memoria 
 

Existen diversios espacios de memoria dependiendo de cual sea el 
propósito con el que se van a utilizar. Se resumen a continuación los 
detalles indicados en ([9]) para cada tipo de espacio de memoria. 

PDATA 
 

PDATA consiste de un bloque de 256 bytes de memoria externa 
(XDATA).  

La página que debe ser utilizada se indica en el byte de mayor peso 
de la dirección (compuesta de dos bytes), puede especificarse en el 
archivo *.xcl redefiniendo los símbolos _PDATA_START y 
_PDATA_END. El registro SFR que contiene el valor de la página 
puede ser además especificado en el “linker command file” 
cambiando la definición del símbolo ?PBANK.  

Los accesos a PDATA solo pueden realizarse mediante el 
direccionamiento indirecto. 

XDATA 
 

Consiste en 64 kB de memoria externa. 

 

FAR / HUGE  
 

Las memorias “far” y “huge” consisten en hasta 16 Mbytes de 
memoria externa (memoria XDATA extendida). 

Su acceso se realiza mediante punteros de 3 bytes, de la misma 
forma que para xdata.  

El puntero “far” está restringidos a offsets de 2 bytes, lo que 
restringe el tamaño del objeto a un máximo de 64 kB. 

El puntero “huge” no tiene está restricción ya que su offset es de 3 
bytes. 
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No todas las llamadas pueden coexistir en la misma aplicación, y el 
paso de punteros locales que devuelvan estructuras solo puede ser 
utilizado de forma limitada si se utiliza más de una. 

Solo una pila interna puede ser utilizada al mismo tiempo. La 
mayoría de dispositivos 8051 solo soportan la localizada en IDATA. 

Otros permiten una extensión basada en ubicar la pila interna en 
XDATA, si se utiliza la opción de pila extendida (fig 5.2). 

Esto conlleva que las llamadas reentrantes a IDATA y a la pila 
extendida no pueden ser combinadas en la misma aplicación. 

Tampoco pueden ser combinadas las llamadas XDATA reentrant y 
extended stack reentrant porque solo se puede ubicar una pila en 
XDATA al mismo tiempo. 

La combinación de llamadas también puede generar restricciones a 
los punteros pasados como parámetro o las estructuras que deben 
ser devueltas, si el puntero por defecto no puede referirse a la pila 
que se desea llamar o al objeto a ubicar. 
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Figura 5.2 (IAR Systems) 

 
Como vemos en la tabla 5.1, utilizándo los espacios FAR/HUGE 

podría llegarse a almacenar un objeto de hasta 64 kB o 16 MB.  

Teniendo en cuenta que en las pruebas realizadas el máximo 
objeto almacenable en un solo Item ID era de 127 bytes, podría 
concluirse que se estaba utilizando un espacio interno en algún punto 
del proceso de almacenamiento no volátil, que actuaba como cuello 
de botella de la escritura. 
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Tabla 5.2 Tipos de punteros y sus atributos (IAR Systems) 
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5.2.2 Fragmento de hal_board_cfg.h 
 
/* ------------------------------------------------------------------------------------- 
*                         OSAL NV implemented by internal flash pages. 
* ------------------------------------------------------------------------------------*/ 
 
// Flash is partitioned into 8 banks of 32 KB or 16 pages. 
#define HAL_FLASH_PAGE_PER_BANK    16 
// Flash is constructed of 128 pages of 2 KB = 256KB 
#define HAL_FLASH_PAGE_SIZE        2048 
#define HAL_FLASH_WORD_SIZE        4 
 
// CODE banks get mapped into the XDATA range 8000-FFFF. 
#define HAL_FLASH_PAGE_MAP         0x8000 
 
// The last 16 bytes of the last available page are reserved for flash lock bits. 
// NV page definitions must coincide with segment declaration in project *.xcl file. 
#if defined NON_BANKED 
#define HAL_FLASH_LOCK_BITS        16 
#define HAL_NV_PAGE_END            30 
#define HAL_NV_PAGE_CNT            2 
#else 
#define HAL_FLASH_LOCK_BITS        16 
#define HAL_NV_PAGE_END            126 
#define HAL_NV_PAGE_CNT            6 
#endif 
 
 

Se observa que en este fichero se consideran los 256 kB de 
memoria flash divididos 8 bancos formados por 16 páginas por 
banco, cada una de 2 kB. 

Sin embargo solo se destinan dos páginas a las operaciones 
osal_nv (parámetro HAL_NV_PAGE_CNT), seis si se trabaja en modo 
“banked”. Se advierte en los comentarios de que modificar esta 
configuración requiere que se modifique en consecuencia el linker 
command file (*.xcl). 
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5.2.3 Linker command file 
 

El archivo ti_51ew_cc2530.xcl es el “extended command line file”, 
un archivo utilizado por la herramienta XLINK para el dispositivo 
CC2530 de Texas Instruments. 

Este fichero está adaptado a un nodo con 64 kB de memoria flash, 
en modo “Non Banked” y debe ser modificado para los dispositivos 
con un tamaño de flash distinto, en este caso debería ser adaptado 
para poder acceder a los 256 kB de flash que tiene el CC2530 
utilizado, en formato “Banked”. 

El fichero no incluye los comandos necesarios para la posible 
configuración en bancos o una flash de 256 kB. 

Dichos comandos podrían consultarse en el linker command file 
incluido en ZStack y ser adaptados. 

Para definir los segmentos en la memoria se utiliza la directiva –D, 
en caso de que no importe el orden de localización de los segmentos, 
o –Z en caso de que sea relevante. 

Se incluye a continuación un fragmento de este fichero para dar 
una idea de su estructura y formato, se puede consultar completo en 
el apéndice. 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// 
// Important: 
//    Data cannot be located at address zero, this address is reserved for 
//    the null pointer. 
// 
// Variables (used by lnk_base.xcl) 
// ================================ 
// 
// Segment limits 
// -------------- 
//    IDATA 
-D_IDATA_END=0xFF              // Last address of IDATA memory 
// 
//    PDATA 
-D_PDATA_START=0x1E00          // First address for PDATA 
-D_PDATA_END=0x1EFF            // Last address for PDATA 
// (note: any 256 byte page of (I)XDATA can be used as PDATA, see "PDATA page setup" 
section below) 
// 
//    IXDATA 
-D_IXDATA_START=0x0001         // First address for internal XDATA (address 0x0000 saved 
//     for NULL pointer) 
-D_IXDATA_END=0x1EFF           // Last address for internal XDATA (for 8 kB SRAM option) 
// 
//    XDATA 
// The internal XDATA is used as XDATA. 
-D_XDATA_START=_IXDATA_START 
-D_XDATA_END=_IXDATA_END 
// 
//    CODE 
// 
-D_CODE_START=0x0000 
-D_CODE_END=0xFFFF             // Last address for code, CC2530-F64 (no code banking) 
// 
//    NEAR CODE 
// 
-D_NEAR_CODE_END=_CODE_END     // Last address for near code 
// 
// Special SFRs 
// ------------ 
// 
//    Register bank setup 
 
-D?REGISTER_BANK=0             // Default register bank (0,1,2,3). 
-D_REGISTER_BANK_START=0       // Start address for default register bank (00,08,10,18). 
 
//    PDATA page setup 
 
-D?PBANK_NUMBER=0x1E        // High byte of 16-bit address to the PDATA area 
                            // (i.e. 0x1E00-0x1EFF as PDATA, if 8 kB SRAM). 
-D?PBANK=0x93               // Most significant byte in MOVX A,@Ri. (0x93 is sfr MPAGE). 
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5.2.4 Fichero .map 
 

Este fichero se genera tras la compilación, indicando como ha 
resultado el mapa de memoria tras los accesos realizados. 

Atendiendo a estos valores finales parece que se ha utilizado 
XDATA_N para los datos almacenados utilizando las funciones 
osal_nv, porque vemos que se han utilizado casi 1802 bytes. 

En total se gestionan casi 8 kB de memoria externa utilizando 
XDATA. 

No se ha podido llevar a cabo una implementación real del 
almacenamiento, ya que se requieren configuraciones adicionales 
para acceder a más de 2KB de almacenamiento flash. 

Debe obtenerse un correcto funcionamiento en modo Banked, con 
una configuración coherente de los archivos de memoria que permita 
acceder a todo aquel espacio de memoria que no este ocupado por el 
propio código.  

No basta ajustar los parámetros para asignar más páginas de la 
memoria al almacenamiento, sino que ha de ampliarse asimismo el 
tamaño de XDATA para que no surja el error correspondiente a la 
falta de espacio en dicha pila. 
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                **************************************** 
                *      SEGMENTS IN ADDRESS ORDER       * 
                **************************************** 
 
SEGMENT              SPACE    START ADDRESS   END ADDRESS     SIZE  TYPE  ALIGN 
=======              =====    =============   ===========     ====  ====  ===== 
INTVEC               CODE          00000000 - 00000085          86   com    0 
BDATA_ID             CODE               00000086                     dse    0 
BIT_ID               CODE               00000086                     dse    0 
DATA_ID              CODE          00000086 - 00000086           1   rel    0 
PDATA_ID             CODE               00000087                     dse    0 
IDATA_ID             CODE               00000087                     dse    0 
IXDATA_ID            CODE               00000087                     dse    0 
XDATA_ID             CODE          00000087 - 00000149          C3   rel    0 
SLEEP_CODE           CODE          0000014C - 00000151           6   rel    2 
<CSTART,NEAR_CODE,RCODE> 1 
                     CODE          00000152 - 0000AEEA        AD99   rel    0 
<CODE_C,CSTART,NEAR_CODE,RCODE> 1 
                     CODE          0000AEEC - 0000B7EC         901   rel    2 
XDATA_ROM_C          CODE          0000B7ED - 0000B9CE         1E2   rel    0 
REGISTERS            DATA          00000000 - 00000007           8   rel    0 
VREG                 DATA          00000008 - 00000017          10   rel    0 
PSP                  DATA               00000018                     dse    0 
XSP                  DATA          00000018 - 00000019           2   rel    0 
DATA_I               DATA          0000001A - 0000001A           1   rel    0 
BREG                 BIT        00000020.0  -  00000020.7        8   rel    0 
DATA_Z               DATA          00000021 - 00000026           6   rel    0 
SFR_AN               DATA          00000080 - 00000080           1   rel    0 
                     DATA          00000086 - 00000087           2  
                     DATA          00000089 - 00000089           1  
                     DATA          0000008B - 0000008C           2  
                     DATA          0000008F - 00000091           3  
                     DATA          00000094 - 00000097           4  
                     DATA          0000009A - 0000009E           5  
                     DATA          000000A0 - 000000A9           A  
                     DATA          000000AB - 000000AD           3  
                     DATA          000000B4 - 000000B4           1  
                     DATA          000000B6 - 000000B6           1  
                     DATA          000000B8 - 000000C7          10  
                     DATA          000000D1 - 000000D6           6  
                     DATA          000000D9 - 000000D9           1  
                     DATA          000000E1 - 000000E1           1  
                     DATA          000000E8 - 000000E9           2  
                     DATA          000000F1 - 000000F5           5  
                     DATA          000000F8 - 000000FF           8  
XSTACK               XDATA         00000001 - 00000180         180   rel    0 
XDATA_N              XDATA         00000181 - 00001982        1802   rel    0 
XDATA_Z              XDATA         00001983 - 00001E05         483   rel    0 
XDATA_I              XDATA         00001E06 - 00001EC8          C3   rel    0 
ISTACK               IDATA         00000040 - 000000FF          C0   rel    0 
 
                **************************************** 
                *        END OF CROSS REFERENCE        * 
                **************************************** 

 
47 564 bytes of CODE  memory 
     33 bytes of DATA  memory (+ 72 absolute ) 
  7 880 bytes of XDATA memory 
    192 bytes of IDATA memory 
      8 bits  of BIT   memory 
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6. Conclusiones 
6.1 Aportación 

 
Se muestra la viabilidad de utilizar las funciones de alta abstracción 

de gestión de la memoria no volátil correspondientes a la capa 
superior, de sistema operativo (OSAL) en la pila software básica, 
TIMAC. 

Estas funciones son soportadas por la pila software Zstack, pero 
esta resulta demasiado pesada para ciertas aplicaciones, en concreto 
se buscaba implementar la transmisión de voz mediante WSN.  

Este proyecto presenta una forma de conseguir que estas 
funciones, de un alto nivel de abstracción que permite una utilización 
sencilla e inmediata, puedan utilizarse en TIMAC simplemente 
importando ciertos ficheros desde la pila Zstack, que como se ha 
indicado no afectan de forma significativa a la cantidad de bytes 
descargados al nodo. 

Se debe tener el cuenta la limitación de 2kB en el acceso a la 
memoria no volátil que se ha encontrado empíricamente al probar 
estas funciones y se corresponde con la asignación de solo dos 
páginas al almacenamiento en la memoria no volátil mediante las 
instrucciones osal_nv. 

 Sin embargo se puede concluir que sería más sencillo estudiar 
estas configuraciones que permitan acceder a la totalidad de la 
memoria mediante las instrucciones de la OSAL, que intentar un 
acceso a bajo nivel utilizando directamente funciones HalFlash, ya 
que cada operación requeriría del cálculo de parámetros complejos y 
además su uso podría conllevar errores difíciles de detectar. 

Las funciones osal_nv son un interfaz sencillo entre el programador 
y la memoria no volátil, ya que permite asignar una ID al objeto 
almacenado, y que este se guarde con su estructura original, 
independientemente de su tipo o tamaño (siempre que no sobrepase 
el límite), y recuperarlo, con las mismas características, simplemente 
conociendo la ID con la que se había escrito. 

Esto permite abstraerse de información de bajo nivel como la 
página o posición concreta de la memoria en que se encuentran los 
datos, variables que son calculadas en las diversas funciones 
llamadas por las funciones osal_nv. 
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6.2 Trabajo futuro 
 

Puede considerarse un trabajo futuro de configuración y ajuste de 
los diversos parámetros en los distintos ficheros que hacen referencia 
a la memoria. Deben ajustarse de manera coherente entre ellos y 
también teniendo en cuenta las características hardware del sistema. 

En el capítulo de evaluación se presentan los distintos valores y 
configuraciones que deberían realizarse. 

Cabe destacar la complejidad asociada, ya que una modificación 
concreta conlleva una serie de modificaciones necesarias para su 
funcionamiento, que deben ser analizadas detalladamente. 

Estos ajustes han quedado fuera del alcance del proyecto, pero es 
muy probable la viabilidad del objetivo principal, el almacenamiento 
de paquetes de voz en los nodos, su transmisión y almacenamiento 
en destino, que en este documento se demuestran posibles para 
volúmenes menores de 2 kB, mostrándose los factores que influyen 
en esta limitación para conseguir superarla. 

Sería necesario por tanto estudiar las relaciones entre los diversos 
ficheros de configuración de memoria, y especialmente el 
funcionamiento del archivo xcl, cuya esctructura resulta más 
compleja, para que se pueda acceder libremente a toda la memoria 
flash que no se encuentre ocupada por el código utilizando las 
funciones osal_nv. 

Además, la utilización de los punteros a memoria más adecuados 
permitiría el almacenamiento directo de objetos de gran tamaño. 
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