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1 INTRODUCCIÓN 

La integración de las TIC a los sistemas de suministro de energía eléctrica, 

permiten que dicho sistema “pueda satisfacer exigencias aún mayores de 

calidad, cobertura y sostenibilidad ambiental además de brindar a los clientes 

conectados nuevos servicios y opciones más allá de tan sólo la disponibilidad 

de electricidad” [9]. 

Con el propósito de brindar estos nuevos servicios de cara al usuario, un 

conjunto de tecnologías agrupadas bajo el nombre de AMI (Advanced Metering 

Infrastructure) se han desarrollado en los últimos años. Esta infraestructura 

integra un conjunto de dispositivos de medición y de comunicaciones 

encargados de recolectar información y transferirla a los lugares en los que se 

procesa con el propósito de tomar decisiones [10]. 

La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) es un paradigma de las Smart 

Grids que ha cobrado fuerza en los últimos años debido a, tanto el reto que 

supone para las telecomunicaciones proveer servicios de comunicaciones que 

tengan en cuenta los requerimientos de tiempo real de ciertas aplicaciones y 

las dificultades que impone el hecho de tener tramas de datos pequeñas, como 

a la oportunidad de obtener información valiosa acerca del consumo de energía 

(por ejemplo) en la red eléctrica, que permite dicho paradigma. 

La topología de una red AMI viene a ser uno de los elementos que se deben 

decidir antes de la implementación de una red AMI. A saber, dos topologías 

son de especial interés: una en la que los dispositivos de medición se 

comunican directamente con una Central de Información (CI) del proveedor del 

servicio de energía del abonado; y otra en la que los dispositivos de medición 

no se comunican directamente con la CI, sino que se comunican 

indirectamente a través de un Access Point (AP). 

La implementación de un sistema de medición eléctrica remota que se propone 

en este documento usa el segundo tipo de topología. Los casos de estudio 

nacen a partir del mandato M/441 de la Comisión Europea para la 

Estandarización de Procedimientos en Smart Grids, que tiene por objeto 

disponer y desarrollar un tipo de estándar de telecomunicaciones que cumpla 

con los siguientes requerimientos: escalabilidad u openness, relacionado con el 

interés de que el estándar sea capaz de integrar nuevas funcionalidades y 

tecnologías; interoperabilidad semántica, relacionado con la capacidad del 

estándar para intercambiar datos sin ambigüedades en el significado de los 

datos; interoperabilidad sintáctica, relacionado con la capacidad para proveer 

reglas para la estructuración, empaquetamiento y transporte de los datos; 

seguridad, relacionado con la capacidad de que existan los procesos de 

autenticación, verificación de la integridad de la información, entre otros, 

necesarios para que los datos sean  confiables. Este estándar es el IEC 62056. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La medición de la energía eléctrica es realizada en medidores instalados en la 

casa del abonado. Los equipos usados para medir la energía eléctrica son en 

buena parte de los abonados a la red eléctrica colombiana, mecánicos. Esto da 

lugar a dificultades técnicas para registrar los hurtos ocasionados por usuarios 

no abonados, dado que las mediciones, al ser mecánicas, tienen una 

periodicidad extensa, inadecuada para prevenir este tipo de situaciones. 

Además de eso, de no se puede obtener información regular del consumo de 

energía del cliente, lo que deriva en un esquema de tarificación no siempre 

acorde con las necesidades del usuario del sistema de energía eléctrica. 

En el contexto de las Smart Grids, los sistemas de medición de la energía 

suministrada a los abonados del sistema eléctrico, pretenden ser 

automáticos/electrónicos, solucionando parte de los problemas que se dan por 

el uso de medidores mecánicos. Estos sistemas de medición (i.e AMI) están 

ampliamente estudiados y estandarizados, integrando facilidades de 

comunicación en tiempo real, facturación digital, ahorro de energía, entre otras 

cosas.  La automatización electrónica de la medición de la energía responde 

pues al problema de ineficiencias (de tiempo, dinero, sostenibilidad a largo 

plazo, entre otras) que surge del uso de sistemas de medición mecánicos y 

viejos. Además, responde a la necesidad de una comunicación bidireccional 

entre una Central de Información del proveedor del servicio de energía y el 

dispositivo para medir la energía.  

1.2 PROYECTO A DESARROLLAR 

El presente proyecto pretende realizar una implementación de un sistema de 

medición eléctrica remota. Este sistema a implementar responde a la 

necesidad de conocer las particularidades propias del proceso de 

implementación de un sistema de medición AMI (o una versión simplificada del 

mismo), así como a la necesidad de sustituir, en un futuro, los sistemas de 

medición mecánica usados actualmente. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Implementar una infraestructura de medición eléctrica remota bidireccional. 

Objetivos específicos 

• Desarrollar módulos comunicación serial  en los CC2530. 

• Integrar módulos RF con módulos comunicación serial, en una 

misma aplicación (RF). 
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• Desarrollar programa de recepción de datos seriales en el 

Concentrador de Datos. 

• Integrar los módulos de comunicación serial en las interfaces 

Medidor-CC2530 y CC2530-Concentrador. 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento se estructura de la siguiente manera: la sección 2 presenta un 

recuento de lo que es una red AMI y del estándar IEC 62056; la sección 3 

muestra la topología de la red utilizada; la sección 4 describe las características 

del hardware utilizado; la sección 5 describe las características del software 

provisto por el fabricante del hardware utilizado; la sección 6 describe la 

metodología o los pasos que se siguieron con el propósito de dar cumplimiento 

al objetivo final; la sección 7 presenta las características del software que se 

desarrolló con el fin de implementar el sistema de medición eléctrico remoto; la 

sección 8 presenta cómo se puede extender el trabajo que hasta aquí se ha 

hecho; la sección 9 presenta las conclusiones del trabajo.  

2 ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE 

Las redes inteligentes (Smart grids) están llamadas a reemplazar la 

funcionalidad que tienen actualmente las redes eléctricas. Las Smart Grids 

tienen el objetivo de proveer servicios de telecomunicaciones y control a la red 

eléctrica, con el propósito de transportar información que puede ser de interés 

para usuarios de la red eléctrica, así como para proveedores del servicio de 

energía eléctrica. Pueden concebirse, por tanto, como un concepto que integra 

la infraestructura, los procesos, los dispositivos y la información disponible en la 

red eléctrica, en un proceso colaborativo y coordinado que permite que la 

energía eléctrica sea generada, distribuida y consumida de una manera más 

efectiva y eficiente [1]. 

Existen numerosas aplicaciones para las smart grids. Esas aplicaciones se 

pueden agrupar en grupos más o menos bien definidos. Enumeramos a 

continuación algunos de los grupos de aplicaciones que existen para smart 

grids: 

1. Aplicaciones para Sistemas de Medición Avanzada (en adelante, AMI). 

2. Aplicaciones para Respuesta a la Demanda Automatizada (ADR). 

3. Aplicaciones para Teleprotección. 

4. Aplicaciones para Automatizar la Distribución de la energía eléctrica 

(Distributed Autmation). 

Estos grupos de aplicaciones deben satisfacer unos requerimientos técnicos 

que se establecen con el objetivo de que la red sea segura, confiable 

(reliable) y de buen desempeño. 
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2.1 APLICACIONES AMI 

Los contadores de energía usados actualmente en las casas de los abonados a 

la red eléctrica, impiden que se puedan medir variables eléctricas de gran 

utilidad para conocer el estado de la red en un determinado momento. 

También, dada la naturaleza mecánica de estos contadores, no es posible 

transmitir los datos registrados a un lugar en el que se puedan tomar 

decisiones con base en esta información. 

Las aplicaciones para sistemas AMI, hacen uso de la información que los 

Medidores Inteligentes miden periódicamente para conocer, por ejemplo, con 

precisión cómo cobrarle al usuario. En ese caso, se puede cobrarle al usuario 

de acuerdo a un análisis de las variables medidas. Dentro de ese tipo de 

aplicación, se encuentran aplicaciones como Time of Use Pricing (TOU), Real 

Time Pricing (RTP), Critical Peak Princing (CPP), entre otras.  

Existe un especial interés en conocer cuál es el tipo de topología que se debe 

usar en la red de telecomunicaciones de tal manera que se de cumplimiento a 

unos requerimientos de comunicaciones que también se deben especificar. 

Estos requerimientos deben especificar el retardo máximo permitido (extremo a 

extremo) entre los medidores y el lugar donde se analizan los datos (Central de 

Información). También es conveniente conocer el tamaño promedio de los 

datos que se van a enviar desde los medidores, así como el número promedio 

de medidores que se pueden soportar en la red. Este análisis de capacidad 

(número de medidores que se pueden soportar) depende del tipo de 

tecnologías que se usen para transportar la información entre medidores y 

Central de Información.  

2.1.1 Arquitectura de una red AMI 

La Figura 1 muestra el esquema general de una red AMI. Los elementos 

fundamentales que componen esta red son: Medidor Inteligente, Concentrador 

de Datos y MDMS (Meter Data Management System). El Concentrador de 

Datos se puede usar o no dependiendo del tipo de topología que se use. En el 

caso (a) de la Figura 1, el Concentrador de Datos no se usa dado que la 

información no se almacena en un dispositivo único, sino que la información 

que cada medidor contiene es transportada, a través de los otros medidores, 

hacia el punto de acceso más cercano a la red WAN. La red WAN es en este 

caso la que transporta la información desde los medidores hasta el MDMS y 

aparece esquemáticamente dibujada en la Figura 1 con el nombre de 

“Communication Network”.  

En el caso (b) de la Figura 1, sí se utiliza, por otra parte, un Concentrador de 

Datos cuyo propósito principal es almacenar temporalmente los datos 

provenientes de los medidores para luego enviarlos al MDMS a través de la red 

WAN.  
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La Figura 2, provee una vista más detallada a una posible implementación de 

una red AMI. 

 

Figura 1. Esquema de una red AMI: (a) Medidores conectados directamente al MDMS. (b) 

Medidores conectados indirectamente al MDMS. Tomado de [2]. 

 

Figura 2. Arquitectura AMI: componentes detallados. 

Algunos componentes de la Figura 2 son: 
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 Sistema Central: base de datos o data warehouse en donde se corren 

las aplicaciones para gestionar la red. Hay registros históricos de los 

datos, la base de datos es relacional (comúnmente). Número 1 de la 

Figura 2. 

 Escritorio de operación: terminal donde se accede a la información y se 

monitorea el comportamiento de la red a través de una GUI. Número 2 

de la Figura 2. 

 Módulo AMR: base de datos donde se recolectan los datos generados 

por los medidores para después procesarlos y visualizarlos. Número 3 

de la Figura 2. 

 Administrador del sitio: base de datos provista de un software (AIM Site 

Manager, se conoce como Work Order Management System) para 

gestionar la instalación correcta de información a ser instalada en los 

medidores. Conoce la disposición geográfica de la grilla. Número 4 de la 

Figura 2. 

 AIMIA: plataforma que permite integrar el sistema con un sistema 

externo (ERP, Enterprise Resource Planning) a través de WEB-services, 

archivos XML o CSV. La capacidad de usar Web Services implica que 

dispositivos con diferentes tipos de software de diferente fabricante, con 

variaciones en su hardware, puedan interoperar (Xiao, p. 285). Número 

6 de la Figura 2.  

Nótese que en este caso los Medidores se conectan a un Concentrador de 

Datos a través de la tecnología PLC. Otra solución es que esos medidores se 

conecten al Concentrador a través de una tecnología de transmisión/recepción 

inalámbrica. En cualquier caso, el diagrama de la Figura 2 sigue siendo válido, 

solamente que las tecnologías para comunicar los medidores con los 

concentradores, pueden variar. También nótese que en la Figura 2 no aparece 

ningún componente denominado MDMS. Convengamos pues, que MDMS es el 

sistema (y no necesariamente un solo dispositivo) o el conjunto de 

componentes que se van usar para procesar la información recibida, tomar 

decisiones, y enviar órdenes a los medidores.   

Una pregunta necesaria al diseñar una red de telecomunicaciones tiene que 

ver con por qué usar un Concentrador de Datos y no preferir más bien una red 

en la que cada uno de los medidores tenga la capacidad de enviar la 

información recolectada, a través de, por ejemplo, una tecnología celular (2G – 

4G). Esta decisión se debe tomar teniendo en cuenta los costos de instalación, 

mantenimiento y todos los que estén asociados al proceso de mejoramiento de 

la red, así como teniendo en cuenta qué tan bien funciona la red (desempeño 

de la red) en el escenario particular donde esta se quiera implementar. Es clave 

conocer en detalle el tráfico de datos en la zona donde se desea realizar la 

implementación de la red, dado que puede ser que un tipo de tecnología no 
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satisfaga óptimamente los requerimientos especificados antes de implementar 

la red. 

Así como se define una topología, es deseable decidir las tecnologías usadas 

para cada una de las capas del modelo OSI, o una versión simplificada de este 

(en donde, por ejemplo, las capas de presentación, sesión y aplicación se 

agrupan bajo una única capa). Existen estándares para Smart Grids que 

especifican perfiles de comunicaciones bajo los cuales cada dispositivo de la 

red cumple con las funcionalidades de una o varias de las capas del modelo 

OSI. Algunos de los estándares mejor documentados y más ampliamente 

investigados son los estándares IEC 62056 e IEC 61850.  

2.2 IEC62056 

El nuevo estándar IEC 62056 (2013) (también conocido como DLMS/COSEM), 

y otros estándares similares, surge a partir del mandato M/441 de la Comisión 

Europea (2009) para la estandarización de procedimientos en Smart Grids [4]. 

Las especificaciones que provee el estándar se agrupan según los casos de 

uso (use case) de este. Dichos casos de uso son: 

1) Energy market events: describe las interacciones en el sistema cuando 

un usuario se mueve de casa o cambia de proveedor. 

2) Billing: describe las interacciones del sistema, para parametrizar los 

datos de facturación, o la función que calcula el valor facturado. 

3) Configure events, statuses and actions:  describe las interacciones 

cuando surgen eventos o se realizan acciones. 

4) Supply quality: describe las interacciones para monitorear la calidad de 

la potencia. 

5) Consumer information provision: describe cómo la información se les 

muestra a los usuarios. 

6) Installation and configuration: describe las interacciones para la 

instalación y configuración de los equipos. 

Por otra parte, este mandato también le exige al estándar que cumple con una 

serie de requerimientos. Dichos requerimientos son: 

 Openness: el estándar debe proveer un framework capaz de integrar 

nuevas funcionalidades y nuevas tecnologías de comunicaciones. 

 Semantic Interoperability: debe ser capaz de intercambiar datos sin 

ambigüedades en el significado  de los datos.  

 Syntatic Interoperability: debe proveer reglas para la estructuración, 

empaquetamiento y transporte de los datos. 

 Security: 
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o Autentication: debe ser capaz de verificar que una entidad es 

quién dice ser. 

o Integrity: debe asegurarle a una entidad que la información a la 

que accede no ha sido alterada. 

o Confidencialidad: debe asegurarle a una entidad que solamente la 

entidad/es permitida/s pueden acceder a la información. 

Para dar cumplimiento a estos requerimientos existen diversas entidades 

encargadas de proveer los documentos necesarios, a saber: el Technical 

Comitee (TC) 13 y Working Group (WK) 14 de la IEC, a través de la norma IEC 

61334, encargada de establecer los requerimientos de usuario; el TC 57 WG 

09 de la IEC, a través de la norma IEC 61334, encargada de especificar los 

procedimientos, requerimientos y todo lo relacionado con Automatización de la 

Distribución (Distribution Automation). La DLMS User Association recibe los 

lineamentos de estas normas, además de las recomendaciones o aportes de 

fabricantes relacionados con el mercado de la medición y produce de manera 

conjunta con el TC 13 WG 14 de la IEC y el TC 294 WG 2 del CEN, las normas 

IEC 62056 y EN 13757, respectivamente. 

La Figura 3 ilustra cómo se estructura, en qué consiste (en términos generales) 

el estándar IEC 62056. Una primera parte denominada de Modelamiento 

(Modeling), que viene a cumplir las funcionalidades de la capa de aplicación. 

 

Figura 3. Componentes generales del estándar IEC 62056. 

Esta parte del estándar integra las funcionalidades de la capa de aplicación del 

modelo OSI junto con un Modelo de Objetos, denominado COSEM 

(COmpanion Specification for Energy Metering), en el que las funciones del 

medidor se representan a través de Objetos. 

La segunda parte del estándar que ilustra la Figura 3, Messaging, hace 

referencia a los procedimientos para codificar la información, así como el 

formato de las tramas de datos que se usan para cada servicio.  
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La tercera parte del estándar, tiene que ver con los métodos para transportar la 

información desde cada punto de la red AMI que se va a implementar. En este 

punto se consideran las diferentes tecnologías y procedimientos necesarios 

para lograr tal fin.  

Las responsabilidades de cada uno de estos componentes ilustrados en la 

Figura 3, se han agrupado bajo las diferentes secciones que dispone el 

estándar IEC 62056. Dichas secciones aparecen ilustradas a su vez en la 

Figura 4. 

 

Figura 4. Secciones del estándar IEC 62056. 

Vale la pena comentar algunos detalles relacionados con las secciones 7, 8 y 9 

del estándar. Todas estas secciones proveen perfiles de comunicaciones para 

cada tipo de red usada entre los medidores y la Central de Información. Cada 

uno de estos perfiles de comunicaciones define los protocolos usados en cada 

una de las capas del modelo OSI. Existen perfiles para redes de área Local, 

redes de vecindario (Neighbourhood) y redes de área extendida (Wide Área 

Networks).  

La Figura 5 muestra en detalle todos los posibles tipos de tecnología para 

comunicar el cliente (Head End System, HES) con el servidor (el medidor).  
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Figura 5. Interfaces, tipos de tecnología de usados por el estándar IEC 62056 para conectar 

cliente con servidor. 

3 TOPOLOGÍA DE LA RED 

La topología de la red utilizada se muestra en la Figura 6. De esta Figura se 

pueden observar los diferentes componentes de la red que se va a 

implementar. Los dispositivos que están pintados de azul claro, son los End 

Devices. Estos dispositivos son los que sensan las variables deseadas y 

envían la información medida a un Concentrador de Datos. 

 

Figura 6. Topología de la red. 

Las funcionalidades de sensar y enviar la información vía inalámbrica, no 

necesariamente son realizadas por un mismo dispositivo físico. En este 

sentido, un End Device no es propiamente un dispositivo físico, sino un 

dispositivo lógico. El End Device envía la información al Concentrador de 

Datos, quien se encarga de almacenar dicha información proveniente de todos 

los enlaces de comunicaciones soportados, para luego enviarla a Internet. El 

Concentrador de Datos, por esta razón, funciona como un “hub inalámbrico”, o 
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un Access Point desprovisto de funcionalidades como enrutamiento de 

paquetes. De la misma manera en que decimos que un End Device es un 

dispositvo lógico, decimos que el Concentrador de Datos es un dispositivo 

lógico: las funcionalidades que un Concentrador de Datos tiene, no están 

implementadas en un único dispositivo físico. 

Los End Devices están compuestos por un Medidor Inteligente (EVM-

MSP430F6736) y un transceiver RF (CC2530). Tal y como se muestra en la 

Figura 6, el Medidor Inteligente y el transceiver se comunican serialmente a 

través de los módulos de comunicación serial que cada uno, por aparte, 

dispone. Llamamos a la interfaz a través de la cual se comunican EVM-

MSP430F6736 y CC2530, la Interfaz Medidor-CC2530. El Concentrador de 

Datos, visto como dispositivo lógico, está compuesto por un transceiver RF 

(CC2530), que hace las veces de Access Point, y por el TMDSDC3359. El 

CC2530-AccessPoint y el TMDSDC3359 también se comunican serialmente y 

llamamos a esta interfaz a través de la cual se comunican, la Interfaz CC2530-

Concentrador. El TMDSDC3359, está encargado de almacenar los datos que el 

Access Point recibe, durante un tiempo configurable. Después de eso, debe 

enviar los datos almacenados, vía Ethernet o 3G, a la Base de Datos donde se 

guardan por más tiempo. En el mismo dispositivo físico donde está 

implementada la Base de Datos, existe un Servidor Web encargado de 

presentar al usuario la Página Web que este utiliza para ver la información 

recopilada o para enviar un comando a un medidor específico. Por este motivo, 

la implementación debe soportar una comunicación bidireccional extremo a 

extremo, entre Medidor Inteligente y Base de Datos.  

Los End Devices se deben ubicar en las residencias donde se quiere medir la 

potencia, energía, entre otras variables de interés. La ubicación de los 

Concentradores de Datos es una decisión que requiere un mayor análisis. 

Dicha ubicación se debe planificar, de tal manera que cada uno de los End 

Devices sea cubierto por, al menos, un Concentrador de Datos. Además de 

eso, la ubicación de los Concentradores de Datos también se debe planificar 

teniendo en cuenta el número de enlaces inalámbricos que cada Concentrador 

de Datos puede soportar. 

Conviene explicar con detalle que la implementación que aquí se realizó, no 

utiliza el módem 3G (Figura 6) como mecanismo para enviar la información a la 

Base de Datos. Los inconvenientes de esta aproximación, dadas las 

características del TMDSDC3359, se explicarán con mayor detalle en la 

sección Trabajo Futuro. Por esta razón, la solución final que se implementó, 

utiliza uno de los puertos Ethernet del TMDSDC3359 para conectarse a un 

enrutador que sale a Internet a través DSL.  
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4 HARDWARE UTILIZADO 

4.1 CC2530  

El CC2530 es un transceiver de Texas Instruments que opera en la banda de 

2.4 GHz o sub-band de 1 GHz. El transceiver cuenta con diversos módulos 

entre los que se encuentran: un controlador DMA, un comparador análogo, un 

coprocesador AES, un ADC de 14 bits (12 bits de resolución efectiva), módulos 

de comunicación serial como UART y SPI, entre otros. El dispositivo cuenta 

con una SRAM de 8KB y una memoria flash de 256KB. El procesador que usa 

el transceiver es un 8051 mejorado que es capaz de realizar un ciclo de 

instrucciones en un ciclo de reloj. 

Por otra parte, el CC2530 cuenta con un Timer (Timer 2) diseñado 

específicamente para soportar procedimientos exhaustivos de la capa MAC del 

estándar IEEE 802.15.4, u otro protocolo de time-slotted. Para esto usa un 

periodo de tiempo configurable, un contador de overflow de 24 bits, un registro 

de 40 bits encargado de guardar el tiempo exacto en el que un delimitador de 

inicio de trama (start-of-frame delimiter) es enviado o recibido, dos registros de 

16 bits para realizar operaciones de comparación y dos registros de 24 bits 

cada uno encargados de enviar comandos tales como (inicio de transmisión, fin 

de transmisión) a los módulos RF del dispositivo. 

Además de lo anterior, dado que este dispositivo está pensado para consumir 

poca potencia, dado que siempre está conectado y prendido en los medidores 

o concentradores de datos, el CC2540 tiene un sleep timer dedicado 

exclusivamente para gestionar los modos de potencia en los que puede operar 

el transceiver.  

El CC2530 también tiene un coprocesador AES encargado de los procesos de 

encriptación y “desencriptación” de la información a enviar, usando los 

mecanismos proporcionados por el algoritmo AES con llaves (keys) de 128 bits. 

Estas operaciones están diseñadas para soportar los procedimientos de 

seguridad de la capa MAC de IEEE 802.15.4, la capa de red de ZigBee y la 

capa de aplicación. 

El módulo encargado de las operaciones de RF cuenta con un modulador que 

transforma los datos “en bruto” en señales I/Q que le son pasadas al DAC. El 

formato usado para la modulación, DSSS en la banda de 2.4 GHz, sigue las 

especificaciones de la norma IEEE 802.15.4 – 2006. El demodulador está 

encargado de recuperar los datos que llegan en la señal recibida a través del 

aire (over-the-air signal). Hay módulos encargados de realizar las operaciones 

de filtrado de tramas y source matching, tal y como lo especifica IEEE 802.15.4. 

El transceiver cuenta con un CSP (Command Strobe Processor) encargado de 

procesar los comandos que se reciben de la CPU; además de eso, el CSP 

tiene una memoria del programa (program memory) de 24 bytes. Además de lo 
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ya mencionado, el módulo encargado de gestionar la memoria RAM de la parte 

de radio del CC2530, tiene dos FIFOs (uno para transmitir y otro para recibir), 

cada uno con una capacidad de 128 bytes.  

4.2 TMDSDC3359 

El TMDSDC3359 de Texas Instruments,  es un dispositivo que cuenta con una 

gran variedad de periféricos, necesarios para implementar la funcionalidad de 

un Concentrador de Datos. El TMDSDC3359 tiene un procesador ARM 

AM3359 Córtex A8 que opera a 300MHz. Otras de las características de este 

dispositivo, se enlistan a continuación: 

 2 Gigabits de memoria SDRAM DDR2. 

 2 Gigabits de memoria flash NAND, 64 Mbits de flash SPI y 256 kbits 

de EEPROM I2C. 

 2 puertos RS-232, 3 puertos RS-485. 

 2 puertos 1 Gigabit Ethernet. 

 1 conector SD/MMC. 

 2 puertos USB (uno tipo A y otro tipo micro AB). 

 1 sensor de temperatura. 

 4 leds de manejo para el usuario. 

 2 conectores TFM-110-02-SM-D-A-K-TR de Samtec, para dispositivos 

en la banda 2.4 GHz o sub-banda 1GHz. 

Además de lo anterior, el TMDSDC3359 soporta comunicación PLC trifásica, 

bien sea a través de G3 o de Prime, para lo cual provee un SoC y un software 

preinstalado en un memoria microSD, donde también reposan el filesystem con 

los programas que la distribución de Linux trae por defecto, el programa uboot 

y el ti-sdk-avm-335x-evm donde están los archivos fuente del kernel, la 

toolchain, y la documentación de cada módulo que tiene el TMDSDC3359. 

5 SOFTWARE PROVISTO POR EL FABRICANTE DEL HARDWARE 

UTILIZADO 

Texas Instruments provee a los desarrolladores de aplicaciones para CC2530, 

varios tipos de software de diversos grados de complejidad: basicRF, 

SimpliciTI, TIMAC, RemoTI, Z-Stack. En el presente proyecto solamente se 

evaluaron los 2 primeros. En la sección Trabajo Futuro se explica con mayor 

detalle la manera como se puede utilizar TIMAC para extender la funcionalidad 

que actualmente tiene la solución propuesta. RemoTI es un implementación del 

estándar ZigBee RF4CE, mientras que Z-Stack es un software compatible con 

las especificaciones del estándar ZigBee-2006 y ZigBee-2007. Estos dos 

últimos software son de gran complejidad, por lo que no se hizo una revisión 

exhaustiva de su documentación. No obstante, vale la pena decir, que el grado 
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de familiaridad con un software que un desarrollador logra tener, depende en 

parte del conocimiento de versiones más sencillas de dicho software. De esta 

manera, una vez se conoce basicRF, la curva de aprendizaje de SimpliciTI es 

más rápida, de igual forma que cuando se conoce SimpliciTI, la curva de 

aprendizaje de TIMAC es más rápida también. 

5.1 BASIC RF 

Es el software que ofrece los servicios más básicos de transmisión y envío de 

paquetes en un enlace RF. También provee un tipo de comunicación segura, a 

partir de autenticación CCM-64 y encripción/”desencripciónb” de paquetes. No 

provee servicios de capa MAC, por lo que es deber del desarrollador 

implementar políticas para la retransmisión de paquetes; proporcionar servicios 

de establecimiento y fin de un enlace; diferenciar entre dispositivos con 

funcionalidades de Access Point y dispositivos sin funcionalidades de Access 

Point. 

El software se compone de tres capas: aplicación, basicRF, HAL (Hardware 

Abstraction Layer). La capa de aplicación es la capa en la cual se debe 

implementar la funcionalidad de una capa MAC e invocar las funciones de las 

capas basicRF y HAL, según se diseñe la aplicación final. La capa basicRF es 

la capa encargada de proveer las funciones que configuran los registros 

necesarios para transmitir o recibir paquetes. Además de eso, esta capa tiene 

implementadas las funciones que realizan todos los procedimientos necesarios 

para escuchar el medio inalámbrico y así poder recibir o transmitir paquetes. 

El formato de un paquete enviado tiene los campos que aparecen indicados en 

la Figura 7. 

 

Figura 7. Formato de un paquete en basicRF. Tomado de [5]. 

El frame payload son los datos que se envían desde la aplicación. El tamaño 

máximo de este payload es de 103 bytes. El campo llamado “Aux. Sec. 

Header” está incluido únicamente cuando está habilitada la opción de 

compilación “SECURITY_CCM”. Este campo define el nivel de protección 

aplicado a este paquete. El software basicRF solamente soporta un modo de 

protección: ENC-MIC-64 (Encryption and Authentication with 64 bits Message). 

Para este modo, el campo “Aux. Sec. Header” toma el valor 0x06, de acuerdo 

con el estándar IEEE 802.15.4-2006.  

Otros campos de interés son: Length Byte, campo que determina la longitud del 

paquete (excluido este campo); Frame Control, campo que se configura de 

acuerdo a las especificaciones del capítulo 7.2 del estándar IEEE 802.15.4-
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2006; Sequence Number, campo que indica el número de secuencia del 

paquete enviado (este campo es importante en el caso en que se desea enviar 

un paquete cuya longitud sobrepasa los 103 bytes permitidos del payload); 

Dest. PAN ID, campo que identifica a la Personal Area Network; Dest. Address 

y Source Address, campos con los que se identifican los nodos destinatario y 

fuente del campo (estas direcciones son 16-bit short address, de acuerdo con 

los lineamientos de IEEE 802.15.4-2006); FCS (Frame Check Sequence), 

campo que es añadido automáticamente al paquete en bruto que construye el 

hardware del CC2530 (por esta razón, la capa basicRF no tiene control sobre el 

FCS). 

Una aplicación que utilice las funciones provistas por la capa basicRF, debe 

como mínimo realizar los siguientes tres procedimientos: primero, inicializar los 

periféricos con que cuenta el CC2530 y el SmartRF05. Esto se realiza 

invocando la función halBoardInit(), que se encarga de inicializar los 4 leds, 

los 2 botones, el joystick y la pantalla LCD que tiene la tarjeta SmartRF05. 

Durante esta primera etapa de configuración e inicialización, también se debe 

configurar una estructura de tipo basicRfCfg_t. Dicha estructura tiene los 

campos que se muestran en la Tabla 1. 

typedef struct { } basicRfCfg_t 

uint16 myAddr Dirección física del dispositivo (this node address) 

uint16 panId Identificador de la PAN 

uint8 channel Canal RF (debe ser un canal válido: 11 – 26) 

uint8 ackRequest 
Indica si el destinatario debe envíar un 

acknowledgment a la solicitud 

uint8* securityKey  
Apuntador hacia el buffer donde se encuentra la llave 

de seguridad. 

uint8* securityNonce 
Apuntador hacia el buffer donde se encuentra el 

security nonce. 

Tabla 1. Estructura tipo basicRfCfg_t. 

Después de esto, se invoca la función basicRfInit(), encargada de configurar 

todos los registros de hardware con la información que contiene la estructura 

basicRfCfg_t creada. 

El segundo procedimiento a realizar es crear el buffer con los datos que se 

desean enviar al dispositivo receptor. Este buffer no puede superar los 103 

bytes. En caso de que la información sea superior a 103 bytes, el desarrollador 

debe implementar un mecanismo para fragmentar el paquete a enviar (aquel 

que es mayor a 103 bytes), en paquetes de tamaño inferior a 103 bytes. Una 

vez creado el buffer, se invoca la función basicRfSendPacket() para enviar el 

paquete que se desea enviar. Esta función recibe por parámetros la dirección 

del nodo destinatario, un apuntador hacia el buffer con los datos, el tamaño del 

paquete que se quiere enviar. Debe entenderse que esta función retorna dos 

posibles estatus: TRUE o FAILED. La función retorna TRUE, cuando un 

paquete fue enviado adecuadamente. En caso de que el parámetro 

ackRequest de la estructura basicRfCfg_t esté configurado en TRUE, la 

función retorna TRUE, únicamente cuando se recibe un acknowledgment por 
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parte del nodo destinatario. La función retorna FAILED, en los casos contrarios 

a los ya mencionados. 

El tercer procedimiento a realizar es recibir los paquetes que otro nodo ha 

enviado. Lo primero que se debe hacer es polling, a través de la función 

basicRfPacketIsReady(), preguntándole a la capa basicRF si ya ha llegado un 

paquete que la capa de aplicación pueda manejar. Esta función retorna TRUE 

si hay paquetes disponibles. Una vez el estatus de la función 

basicRfPacketIsready() sea TRUE, se debe invocar a la función 

basicRfReceive(), con el fin de alojar el paquete recibido, en el buffer hacia el 

cual apunta el apuntador que se le pasa por parámetros a esta última función. 

Esta función también recibe por parámetros un apuntador hacia un buffer 

donde almacenar el RSSI recibido. El RSSI da cuenta de las condiciones del 

medio, proporcionando información acerca de la potencia de la señal RF 

recibida. Esto es de especial interés cuando se desea implementar un 

algoritmo de detección y control de errores como AARQ en escenarios en los 

que un transmisor RF y un receptor RF se encuentran distanciados, es decir, 

en un medio con altas pérdidas de propagación. 

5.1.1 Secuencia de invocación de funciones de transmisión y recepción paquetes  

Las Figuras 8,9 y 10 ilustran las funciones que son invocadas por las diferentes 

capas de basicRF con el fin de inicializar los registros RF, enviar y recibir un 

paquete. 

 

Figura 8. Funciones de inicialización en basicRF. Tomado de [5]. 

De la Figura 8 se observa que la función basicRFInit() invoca una serie de 

funciones de la capa HAL que son las que de hecho configuran los parámetros 

como el canal, la dirección física del dispositivo y el identificador PAN. Además, 

estas funciones (las que inician con el prefijo “hal”) también se encargan de 

configurar las interrupciones y de inicializar los registros RF del CC2530. Como 

dijimos anteriormente, al invocar la función halBoardInit() se configuran los 

pines del CC2530 que están mapeados a periféricos de la tarjeta SmartRF05 

como leds, botones, joystick y LCD. La Tabla 2, muestra un recuento de la 
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correspondencia entre los pines del CC2530 y los periféricos de la tarjeta 

SmartRF05. Es importante señalar que según la correspondencia de pines y 

periféricos establecida en la Tabla 2, la UART1 se usa para el LCD, mientras 

que la UART0 se utiliza para enviar datos seriales de manera asíncrona a 

través del puerto RS232. 

CC2530 SmartRF05 

P0.13 LED2 

P0.14 LED3 

P0.1 LED4 

P0.1 Botón1 

P0.3 RS232 pin TX 

P0.2 RS232 pin RX 

P0.4 RS232 pin CTS 

P0.5 RS232 pin RTS 

P2.0 JOYSTICK_MOVE 

P1.7 SPI MISO (va al LCD) 

P1.6 SPI MOSI (va al LCD) 

P1.5 SPI CLK (va al LCD) 

P1.2 LCD CS 

Tabla 2. Correspondencia entre periféricos de la SmartRF05 y pines del CC2530. 

La Figura 9 presenta las funciones invocadas por la función 

basicRfSendPacket() con el propósito de enviar un paquete. 

 

Figura 9. Funciones involucradas en el envío de un paquete. Tomado de [5]. 

Estas funciones se encargar de verificar si el medio está disponible (de tal 

manera que el transmisor pueda enviar los paquetes), construir un PDU con la 

información proporcionada por el usuario en los parámetros de la función 

basicRfSendPacket(), escribir el PDU en los registros del CC2530, transmitir 
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el paquete (esta función envía un paquete a través del procedimiento Clear 

Channel Assesment). La función ISTXON, así como el procedimiento “Wait for 

TX done” son actividades que se implementan en la función halRfTransmit(). 

Las funciones involucradas en el proceso de recepción de un paquete se 

muestran en la Figura 10. Cuando se recibe un paquete la capa HAL avisa a la 

capa basicRF que un paquete ha llegado a través de la callback function 

basicRfRxFrmDoneIsr(). Esta función invoca a la función haRfReadRxBuf() 

que se encarga de verificar el tamaño del paquete recibido. Una vez 

determinado este tamaño, se invoca a la función halRfRecvFrame(), 

encargada de alojar el paquete recibido en un buffer interno de la capa HAL 

llamado rxMpdu. Después, si los campos Sequence Number  y FCS del 

paquete recibido son los esperados, la capa basicRF activa una variable 

interna llamada isReady que le indica a la capa de aplicación que existe un 

paquete disponible para ser leído. Mientras todo esto sucede, en la capa de 

aplicación, la función basicRfPacketIsReady() verifica que la variable isReady 

haya sido activada, y en tanto esta no haya sido activada, bloquea el código de 

la aplicación, esperando por la activación de dicha variable. Este mecanismo se 

conoce como polling. Una vez la función basicRfPacketIsReady() identifica 

que la variable isReady ha sido activada, el hilo del programa se desbloquea y 

el desarrollador debe invocar la función basicRfReceive() para alojar el 

paquete y el RSSI recibido en los buffer de la aplicación que hayan sido 

destinados para tal fin. 

 

Figura 10. Funciones involucradas en la recepción de un paquete. Tomado de [5]. 

5.1.2 Funciones involucradas en el proceso de configuración de periféricos del 

SmartRF05 

BasicRF provee una serie de funciones para  configurar los periféricos de la 

SmartRF05. La documentación de estas funciones es de gran utilidad para los 
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desarrolladores que quieran hacer uso de los periféricos que dispone la tarjeta 

SmartRf05. Incluso, en el caso en que no se use una tarjeta SmartRF05, aún 

se puede seguir utilizando esta API solo que el desarrollador debe verificar que 

los pines del CC2530 estén mapeados adecuadamente a los periféricos que el 

desarrollador ha comprado, así como si estuviera presente una tarjeta 

SmartRF05. Además de lo anterior, esta API puede también utilizarse (deben 

hacerse unas modificaciones especiales que después se indicarán) con 

softwares diferentes a basicRF, como SimpliciTI y TIMAC, que no proveen 

ninguna API para el manejo de tales periféricos. 

Los macros que identifican los puertos y los pines del CC2530 que se 

corresponden con los leds, los botones, el joystick y el LCD de la SmartRF05, 

se definen en el archivo hal_board.h. En este archivo también se definen 

funciones para realizar un procedimiento antirebote para los botones, para 

obtener la dirección actual del Joystick, entre otros. En el archivo 

hal_cc8051.h, se definen funciones para configurar los pines del CC2530 

como pines de propósito general o pines periféricos, funciones para colocar un 

pin en estado ‘1’ o en ‘0’, entre otros. Los macros del archivo hal_board.h usan 

los macros del archivo hal_cc8051.h, para colocar en ‘1’ o ‘0’ pines específicos 

del CC2530. La utilidad de los macros del archivo hal_cc8051.h reside en el 

hecho de tener nombres sugestivos que identifican fácilmente los periféricos de 

la SmartRF05. La Tabla 3 presenta un recuento de estas funciones junto con 

una descripción breve de su funcionalidad. 

Macros de hal_board.h 

Función Descripción 

MCU_IO_PERIPHERAL(port, pin) 
Configura el pin y el puerto pasados 

por parámetros en pin periférico. 

MCU_IO_INPUT(port,pin,func) 

Configura el pin y el puerto pasados 

por parámetros en pin de entrada de 

propósito general. 

MCU_IO_OUTPUT(port,pin,func) 

Configura el pin y el puerto pasados 

por parámetros en pin de salida de 

propósito general. 

MCU_IO_SET_LOW(port, pin) 
Pone el pin del puerto pasado por 

parámetros en ‘0’. 

MCU_IO_SET_HIGH(port, pin) 
Pone el pin del puerto pasado por 

parámetros en ‘1’. 

Macros de hal_cc8051.h 

HAL_DEBOUNCE(expr) 

Mientras la expresión pasada por 

parámetros no se cumpla, se establece 

un retardo. 

HAL_LED_SET_i() Pone el LED I en estado ‘1’. 

HAL_LED_CLR_i() Pone el LED I en estado ‘0’. 

HAL_JOYSTICK_UP() 
Configura la posición del Joystick en 

UP. 

HAL_JOYSTICK_DOWN() 
Configura la posición del Joystick en 

DOWN. 

HAL_JOYSTICK_LEFT() 
Configura la posición del Joystick en 

LEFT. 

HAL_JOYSTICK_RIGHT() 
Configura la posición del Joystick en 

RIGHT. 

LCD_SPI_TX(x) 
Enviar el byte pasado por parámetros 

al LCD. 

LCD_SPI_RX Obtiene el byte recibido a través de 
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SPI. 

LCD_SPI_WAIT_RXDY 
Función para verificar si el SPI ya 

está listo para recibir un nuevo byte. 

Tabla 3. Macros de los archivos hal_board.h, hal_cc8051.h. 

Además de estas funciones, los archivos hal_led.c/.h, hal_button.c/.h, 

hal_spi.c/.h, hal_joystick.c/.h, contienen funciones para los leds, botones, 

LCD y joystick, respectivamente. La Tabla 4 provee una breve descripción de 

las funciones que cada archivo tiene. 

hal_button.h, hal_button.c 

Función Descripción 

void halButtonInit() 
Configura los pines correspondientes 

al botón 1, como pines periféricos. 

uint8 halButtonPushed() 
Retorna TRUE si el botón 1 está siendo 

presionado, o FALSE de lo contrario. 

hal_led.h, hal_led.c 

void halLedInit() 
Configura los pines correspondientes a 

los leds, como pines periféricos. 

void halLedSet(uint8 led_id) 
Coloca el led ingresado por parámetros 

en estado ‘1’. 

void halLedClear(uint8 led_id) 
Coloca el led ingresado por parámetros 

en estado ‘0’. 

void halLedToggle(uint8 led_id) 
Cambia el estado del led ingresado por 

parámetros. 

hal_joystick.h, hal_joystick.c 

void halJoystickInit() 
Configura los pines correspondientes 

al joystick, como pines periféricos. 

uint8 halJoystickIntConnect(uint8 

event, ISR_FUNC_PTR func) 

Es el encargado de conectar la rutina 

de interrupción pasada por parámetros 

con la interrupción causada por un 

movimiento del joystick. Cada evento 

llama a una ISR específica. 

uint8 halJoystickIntEnable(uint8 

event) 

Habilita la interrupción 

correspondiente al evento ingresado 

por parámetros. 

void halJoystickIntDisable() Deshabilita las interrupciones. 

uint8 halJoystickPushed() 
Retorna TRUE si se ha presionado el 

joystick y FALSE de lo contrario. 

uint8 halJoystickGetDir() 
Retorna la última dirección que el 

usuario presionó. 

hal_lcd.h, hal_lcd.c 

void halLcdInit(void) 
Configura los pines correspondientes 

al LCD, como pines periféricos. 

uint8 halLcdGetNumLines(void) 
Obtiene el número de líneas que maneja 

el LCD. 

void halLcdClear(void) 
Borra completamente la pantalla del 

LCD. 

void halLcdClearLine(uint8 line) 
Borra la imagen que hay en la línea 

del LCD ingresada por parámetros. 

void halLcdSetContrast(uint8 value) 
Establece el contraste de la pantalla 

del LCD. 

uint8 halLcdGetLineLength(void) 
Establece el número de caracteres que 

soporta una línea del LCD. 

void halLcdWriteChar(uint8 line, uint8 

col, char text) 

Escribe el caracter ingresado por 

parámetros, a la línea y columna del 

LCD ingresadas por parámetros. 

void halLcdWriteLine(uint8 line, const 

char XDATA *text) 

Escribe los caracteres contenidos en 

el buffer ingresado por parámetros, a 

la línea ingresada por parámetros. 

void halLcdClearAllSpecChars(void) 
Borra de la pantalla los caracteres 

especiales. 

void halLcdCreateSpecChar(uint8 index, 

const char XDATA *p5x8Spec) 
Crea un character especial en la 

pantalla. Se debe ingresar la matriz 
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que define la figura del carácter y un 

ID que lo identifique.  

void halLcdWriteSpecChar(uint8 line, 

uint8 col, uint8 index) 

Escribe el character especial 

identificado con el ID ingresado por 

parámetros, a la línea y columna 

ingresadas por parámetros. 

Tabla 4.  Servicios ofrecidos por el LCD, los leds, el botón y el Joystick de la SmartRF05. 

También son de interés las estructuras y funciones utilizadas para visualizar un 

menú en el LCD. Las estructuras para visualizar un menú en el LCD son 2, a 

saber: menuItem_t, menú_t. Presentamos los componentes de cada 

estructura en la Tabla 5. 

typedef struct {} menuItem_t 

const char* szDescr Descripción textual del ítem. 

const uint8 value Valor que toma dicho ítem. 

typedef struct {} menu_t 

const menuItem_t* pMenuItems 
Apuntador hacia el buffer que contiene 

los ítems creados de tipo menuItem_t. 

const uint8 nItems Número de ítems del menú. 

Tabla 5. Estructuras que contienen los datos a mostrar en un menú. 

La función utilMenuSelect() recibe por parámetros un objeto de tipo menú_t, y 

lo gráfica de la siguiente manera: en la primera línea del LCD en blanco, la 

segunda línea del LCD contiene cada uno de los ítems a graficar, la tercera 

línea del LCD contiene los símbolos ‘<’ y ‘>’ al inicio y al final de la línea, 

representando con ello la capacidad de moverse a derecha o izquierda en el 

menú. Esta función una vez es invocada por la capa de aplicación, verifica el 

ítem que el usuario ha seleccionado y lo retorna a la aplicación. El usuario 

puede moverse a la derecha y a la izquierda en el menú, a través del joystick, 

presionando el botón 1 para seleccionar el ítem que desea escoger del menú 

presentado.  

5.2 SIMPLICITI 

Es el software que se usó para proveer la solución final. Provee una solución 

basada en una arquitectura de tres capas (capa de aplicación, capa NWK, capa 

MRFI, mostradas en la Figura 11), en donde la capa NWK es una simplificación 

de la capa MAC del IEEE 802.15.4. Tiene la desventaja de no proporcionar 

servicios de una capa MAC, que establezcan una comunicación 

completamente confiable, aunque existen mecanismos para garantizarla 

mínimamente. Difiere de la solución más completa (TIMAC) entre otras cosas, 

en que además de lo anterior, no tiene un sistema operativo encargado de la 

programación de eventos, administración de buffers en memoria, 

administración de mensajes entre procesos, etc. En general, los servicios que 

provee la capa física no difieren mucho en ambos software, y más aún, son 

servicios transparentes desde el punto de vista del desarrollador, que no tiene 

necesidad de modificarlos o usarlos directamente. 
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Figura 11. Capas de SimpliciTI. Tomado de [5]. 

5.2.1 Capa MRFI 

Esta capa está encargada de proveer las funciones necesarias para enviar y 

recibir paquetes vía RF, así como del mecanismo para “escuchar” el medio y 

decidir en qué momento se transmite o no un paquete. En esta capa, más 

específicamente en el archivo mrfi.h, se crea un paquete de tipo mrfiPacket_t 

que es el que contiene el frame que se va a enviar vía RF. Este frame es un 

buffer con los campos que un paquete en SimpliciTI tiene. La Tabla 6 muestra 

los campos que un frame de SimpliciTI tiene. 

Campo Descripción Comentarios 

PREAMBLE 
Sincronización de 

radio 
Insertado por el módulo de radio 

del CC2530 

SYNC 
Sincronización de 

radio 
Insertado por el módulo de radio 

del CC2530 

LENGTH 
Tamaño del frame 

(excluido este campo) 
Insertado por el programa en el 

momento de transmisión. 

MISC Miscelánea  Puede no implementarse. 

DSTADDR Dirección destino 
Insertado por el programa. 

Depende del radio. 

SRCADDR Dirección fuente Insertado por el programa. 

PORT 
Puerto al que 

pertenece el paquete. 
Se explica con mayor detalle más 

abajo. 

DEVICE INFO 
Información acerca del 
dispositivo que maneja 

el frame. 

Se explica con mayor detalle más 
abajo. 

TRACTID 
Indentificador de 

transacción. 

Puede servir (el desarrollador debe 
implementar la funcionalidad) para 

identificar frames duplicados. 

APP PAYLOAD Datos de la aplicación. Tamaño máximo de 111 bytes. 

FCS 
Frame Check 

Sequence. 
Utiliza CRC y es agregado por el 

módulo de radio. 
Tabla 6. Campos de un frame en SimpliciTI. 

El campo PUERTO es un byte que sirve para diferentes cosas. La Tabla 7 

muestra el uso de cada bit de dicho campo. 

Bit Descripción Comentarios 

7 Frame forwarded 
Se usa cuando un AP está entre un ED y un polling 

device. 



26 
 

6 Encripción 
El valor ‘0’ significa que no se usa encripción, el 

valor ‘1’ significa que sí se usa encripción. 

5-0 Port number 
Puerto en donde se corre el paquete. Los valores 
0x00-0x1F está reservados para las aplicaciones 

de la capa NWK.  
Tabla 7. Detalle de los bits del campo PUERTO. 

Por otra parte, la Tabla 8 muestra el uso de cada bit del campo DEVICE INFO. 

Bit Descripción Comentarios 

7 
Solicitud de 

acknowledgment 
Se utiliza cuando la aplicación utiliza la opción 

de enviar paquetes con ACK 

6 - - 

5-4 Tipo de dispositivo 
00: ED, 01: Range Extender, 10: AP, 11: No se 

usa. 

3 
Réplica de 

acknowledgment 
Este bit se activa cuando se responde a una 

solicitud de ACK. 

2-0 Conteo de Hops 
Se decrementa después que pasa por cada 

dispositivo. (máximo 3). 
Tabla 8. Detalle de los bits del campo DEVICE INFO. 

La capa MRFI se implementa en su mayoría en los archivos mrfi.h y 

mrfi_radio.c. En el último de los archivos mencionados, están implementadas 

todas las funciones que son invocadas por la capa NWK. Vale la pena rescatar 

las funciones MRFI_Init(), Mrfi_RadioRegConfig(), MRFI_Transmit(), 

MRFI_Receive(), entre otras, que son las encargadas de configurar e inicializar 

todos los registros del módulo RF del CC2530, transmitir un paquete y recibir 

un paquete, respectivamente. En la función MRFI_Transmit() está 

implementado el algortimo CCA que es el encargado de sensar el medio, 

verificar si está ocupado o no y de estarlo, esperar un tiempo de backOff 

aleatorio para poder volver a sensarlo y enviar un paquete. Es esta función la 

que se debería modificar en caso de querer utilizar un algortimo más robusto 

para sensar el medio.  

5.2.2 Capa NWK 

Por otra parte, los servicios de la capa NWK, sí son de interés especial para el 

desarrollador, dado que aunque algunos también le sean transparentes, es 

esta capa la que requiere modificarse en caso de querer implementarse una 

capa que cumpla con las exigencias del IEEE 802.15.4. O, de elegirse una 

solución como TIMAC que provea servicios formales de capa MAC, la curva de 

aprendizaje para el desarrollador es menor, una vez se ha estudiado la capa 

NWK de SimpliciTI. 

La capa de red (NWK) se encarga de administrar las colas de recepción y 

transmisión de paquetes RF, con el propósito de evitar pérdida de paquetes por 

causa de saturación en las colas. Esta capa también se encarga de que los 

frames lleguen al destino que ha sido prefijado por la aplicación. Dicho destino 
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se especifica a partir de dos parámetros: por una parte, la dirección física del 

dispositivo;  por otra parte, el puerto que usa la aplicación. La noción de puerto, 

es similar a la usada en TCP/IP, en la cual el puerto (port) se puede entender 

como una extensión de la dirección física del dispositivo.  

Los puertos son administrados por la capa NWK y no por la aplicación, lo que 

implica que durante el proceso de enlace (link), que ya se explicará más 

adelante,  la capa NWK realiza un mapeo entre la dirección física del 

dispositivo y el puerto de la aplicación,  proporcionándole al usuario un 

“manejador” (handle) denominado LinkID, que el usuario puede usar en la 

aplicación. Este objeto LinkID identifica un enlace entre una aplicación en un 

dispositivo y la misma aplicación en otro dispositivo. 

El proceso de enlace (link) es una de las varias aplicaciones que la capa NWK 

corre en puertos específicos, con el propósito de asociar dos pares en 

diferentes dispositivos. Este proceso corre en el puerto 0x02. Otras 

aplicaciones que usa la capa NWK son: Join (puerto 0x03), usada cuando 

existe un AP con el propósito de acceder a los otros dispositivos de la red; 

Security (puerto 0x04), usada cuando se necesita intercambiar información de 

manera segura; Freq (puerto 0x05), usada para administrar migración de la 

frecuencia con el fin de soportar frequency agility; Mgmt (puerto 0x06), 

aplicación de propósito general, usada, por ejemplo, como el puerto en el que 

se realizan operaciones de polling. 

Esta capa no realiza todas las operaciones de una capa de red. La 

comunicación entre las capas NWK de dos dispositivos no es orientada a la 

conexión, lo que quiere decir que no hay un proceso de establecimiento de 

conexión y desestablecimiento de la conexión de forma estandarizada y 

segura. A su vez, la capa NWK tampoco provee servicios de ARQ (Automatic 

Repeat Request) proporcionados por protocolos orientados a la conexión como 

TCP, que realizan control de errores. Esto implica que dado que en términos 

generales (salvo varias aplicaciones de la capa NWK, que no son accesibles a 

la capa de aplicación) el software SIMPLICITI no soporta envío de 

acknowledgments, la capa de aplicación debe estar encargada de realizar las 

operaciones que normalmente realizarían las capas inferiores del modelo OSI: 

segmentación y ensamblaje de mensajes que superan el tamaño máximo de un 

APDU; verificar, a través de los mecanismos necesarios, que no se pierda 

información; verificar,  a través de los mecanismos necesarios, que no llegue 

información redundante o frames duplicados. 

Conviene decir que la API de SIMPLICITI provee un mecanismo que soporta 

envío de acknowledgments en la capa de aplicación. Dicho mecanismo no 

garantiza que la capa de aplicación del dispositivo par (peer) reciba de hecho el 

paquete. Garantiza, en caso de que se reciba el status de ENVIO EXITOSO 
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(SUCCESS), que la capa NWK del destinatario del mensaje ha recibido el 

mensaje. 

Cada una de las aplicaciones de la capa NWK, tiene su propia API y sus 

propios archivos donde se encuentra dicha API. Así, por ejemplo, para la 

aplicación join, existen los archivos nwk_join.c, nwk_join.h, con las funciones 

y definiciones de esa aplicación. De igual modo, para la aplicación link, existen 

los archivos nwk_link.c, nwk_link.h, también con las funciones y definiciones 

de la dicha aplicación. Por otra parte, los archivos nwk_frame.c/.h, 

nwk_QMgmt.c/.h y nwk_globals.c/.h, contienen las definiciones y funciones 

para: definir el formato de una trame y rellenar los campos de un frame de 

manera adecuada; implementar un sistema de colas, donde se guardan 

temporalmente los paquetes del FIFO; obtener datos de información general 

tales como la dirección del dispositivo actual, la versión del software, etc. 

Además de lo anterior, las funciones del archivo nwk_api.c son las funciones 

que el desarrollador utiliza para conectar dos dispositivos. Estas funciones 

efectúan todos los procedimientos necesarios para establecer una red, una 

conexión, transmitir/recibir mensajes, usando para ello las funciones de los 

archivos: nwk_link.c, nwk_join.c, nwk_ping.c, nwk_freq.c, nwk_mgmt.c, 

nwk_ioctl.c, nwk_security.c, nwk_pll.c. Las funciones del archivo nwk_api.c 

se presentan en la Tabla 9. 

nwk_api.c 

smplStatus_t SMPL_Init(uint8_t 

(*)(linkID_t)) 

Establece el proceso de 

inicialización de una conexión. 

Retorna SUCCESS, NO_JOIN, 

NO_CHANNEL, dependiendo de si fue 

exitoso el proceso, no hay un AP, 

o si no se encuentra un canal para 

transmitir (en este caso se debe 

tener la opción Freq Agility 

habilitada). Esta función también 

registra la callback function que 

se invoca siempre que llega un 

paquete. 

smplStatus_t SMPL_Link(linkID_t *) 

Envía un mensaje BROADCAST, 

esperando por una respuesta de 

algún dispositivo. Si existe una 

respuesta guarda el linkID en la 

variable pasada por parámetros. Si 

durante un tiempo no hay respuesta 

retorna el estatus NO_LINK. 

smplStatus_t 

SMPL_LinkListen(linkID_t *) 

Realiza el procedimiento inverso a 

SMPL_Link. Esta función escucha el 

medio esperando la llegada de un 

paquete BROADCAST. Escucha el 

medio por un máximo de tiempo de 2 

ms. 

smplStatus_t SMPL_Send(linkID_t 

lid, uint8_t *msg, uint8_t len) 

Envía el mensaje pasado por 

parámetros, al linkID pasado por 

parámetros. Se debe establecer 

también la longitud del mensaje a 

enviar. Internamente se encarga de 
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construir el frame adecuado.  

smplStatus_t SMPL_SendOpt(linkID_t 

lid, uint8_t *msg, uint8_t len, 

txOpt_t) 

Realiza el mismo procedimiento que 

SMPL_Send, pero el parámetro 

‘tx_Opt_t’ se puede configurar 

para que se pida un ACK de vuelta 

al destinatario del mensaje. 

smplStatus_t SMPL_Receive(linkID_t 

lid, uint8_t *msg, uint8_t *len) 

Aloja los bytes recibidos en el 

FIFO Rx del módulo nwk_QMgmt, en 

el buffer al que apunta el 

apuntador pasado por parámetros. 

Se debe especificar el tamaño del 

FIFO Rx que se va a consultar, y 

el linkID. 

smplStatus_t 

SMPL_Ioctl(ioctlObject_t, 

ioctlAction_t, void *) 

A través de los objetos tipo 

ioctlObject_t, el desarrollador 

puede tomar control del 

dispositivo. A través de esta 

función se puede, por ejemplo, 

apagar el módulo de radio de un 

polling device para que no consuma 

energía, o enviar un paquete en 

bruto a una dirección física 

específica, entre otras 

funcionalidades. Más 

funcionalidades aparecen 

especificadas en [8]. 

Tabla 9. API utilizada por el desarrollador. 

Para ilustrar el intercambio de mensajes usando la API de la Tabla 9, 

presentamos la Figura 12.  

 

Figura 12. Intercambio de mensajes entre ED y AP usando API de la Tabla 9. 

Ahí se ve que durante la ejecución de la función SMPL_Init() el ED envía una 

solicitud de join al AP, quién se encarga de responderla en el tiempo máximo 
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para ello. Después dos dispositivos cualquiera (AP-ED, ED-ED) establecen una 

conexión, invocando las funciones SMPL_Link (uno de ellos) y 

SMPL_LinkListen (otro de ellos). Después, las funciones SMPL_Send() y 

SMPL_Receive() son utilizadas por cualquiera de los dos dispositivos, para 

enviar o recibir mensajes. 

6 METODOLOGÍA 

En este capítulo explicamos los procedimientos que se siguieron para llegar a 

la solución final. Primero explicaremos una síntesis de los procedimientos 

realizados, y luego, según sea necesario, daremos a conocer los pasos 

específicos que se deben seguir en cada etapa. 

La primera etapa consistió en desarrollar un módulo de comunicación serial 

SPI. Basándose en [6] se hizo una versión inicial del módulo SPI. En esta 

versión se establecía una comunicación unidireccional Maestro-Esclavo entre 2 

CC2530. Se programaron los CC2530 para que mostraran los paquetes 

enviados a un LCD, de manera que se pudiera verificar la correcta recepción 

de los paquetes en el receptor. Una vez esta prueba dio resultado se escribió el 

código para que la comunicación fuera bidireccional, dando por resultado la API 

de la Tabla 10. 

La segunda etapa consistió en integrar los módulos de comunicación serial SPI 

y RF en el CC2530. Para esto se realizó un experimento en el que un CC2530  

funcionaba como Transmisor RF y Receptor SPI al mismo tiempo, mientras que 

el otro CC2530 funcionaba como Receptor RF y Transmisor SPI al mismo 

tiempo. El Transmisor SPI enviaba un buffer de 128 números al Receptor SPI, 

quien se encargaba de recibir los datos y transmitirlos en RF, mostrando en un 

LCD los datos recibidos en SPI. El Receptor RF recibía los datos en RF, los 

mostraba en un LCD, y los enviaba vía SPI al Receptor SPI. Este experimento 

dio el resultado esperado. 

La tercera etapa consistió en revisar la documentación disponible en la carpeta 

ti-sdk-am335x-evm/board-support/linux-3.2.0-sp04.06.00.11/Documentation/spi, 

con el propósito de entender el driver SPI que tiene el CD. Se compiló el 

programa spidev_test.c disponible en esa carpeta, con el propósito de probar 

el driver SPI. El driver funciona adecuadamente para enviar datos, pero no para 

recibirlos. Además, la documentación del driver no es suficiente para poder 

desarrollar el módulo de recepción serial SPI en el CD. Por esta razón se 

decidió implementar un módulo de comunicación serial UART en el CD.  

En la cuarta etapa se probó la correcta recepción de paquetes en el módulo 

UART3 del CD. Esto se realiza con el propósito de verificar que los módulos 

UART funcionen adecuadamente, y se elige el módulo UART3 porque es el 

módulo que tiene puerto RS232 disponible para usar. Se configura la terminal 
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ttyO3 a través del programa stty para que reciba datos a 9600 baudios. Se 

verifican los paquetes recibidos en la UART3, a través del comando cat 

dev/ttyO3 en el CD.  

La quinta etapa tiene que ver con desarrollar un módulo de comunicación serial 

UART para comunicar dos CC2530. En este proceso intervinieron varias 

etapas: se hizo una versión inicial del módulo UART. Se programó el módulo 

en el CC2530 y se configuró la tasa de transmisión más baja (9600 baudios). El 

paso a seguir fue probar el módulo con 2 CC2530: un Receptor y un 

Transmisor. Se usó el osciloscopio Agilent DSO-X 2012 para verificar que los 

datos enviados por el CC2530 Transmisor se recibieran efectivamente. Esta 

prueba dio el resultado esperado. Sin embargo, el receptor UART no siempre 

recibía los datos que se enviaban, y para probar ello se usó la herramienta de 

debugging que tiene el software IAR EW8051. 

En la sexta etapa se realizó la misma prueba que en el paso 4, reemplazando 

el computador por el CC2530. Esta prueba no dio el resultado esperado. 

Desafortunadamente no se tenía medio para probar la comunicación serial 

entre CC2530 y CD, dado que el CC2530 se conecta al CD a través de un 

conector especial. Se realizó nuevamente la prueba, pero enviando antes de 

los datos predefinidos, una trama de dos bytes 0xFF desde el CC2530 hacia el 

CD. Nuevamente con el comando cat dev/ttyO1 (UART1 del CD), se verificó la 

correcta recepción de los paquetes. No siempre se recibían los datos enviados 

y a veces no se recibía nada. 

La séptima etapa consistió en desarrollar el programa para recibir los datos 

seriales que llegan a la UART1 del CD. Esto se hizo con el propósito de 

reemplazar el comando cat por un programa que nos permitiera control sobre 

los datos recibidos, para así identificar el error en la comunicación serial. En 

este primer programa, a través del comando printf, se imprimieron en una 

terminal de consola, cada uno de los procedimientos involucrados en la 

conexión serial: apertura del puerto, configuración de parámetros, recepción del 

paquete. Este programa dio el resultado esperado. Después, una vez 

identificado el formato y la longitud de la trama que se quiere enviar desde el 

MI hasta el CD, se desarrolló la versión final de este programa, en la cual se 

identificaban los campos del paquete enviado y se enviaba el resultado de 

medición a un archivo de texto alojado en el CD. Este programa se llama 

rxUart. 

Después de la séptima etapa, el paso inmediato a seguir es convertir el 

programa rxUart en un daemon con el runlevel necesario para correr apenas el 

CD se inicialice. 

En la novena etapa se probó el driver UART del software SimpliciTI. Ante la 

inestable recepción de paquetes en el CC2530 usando basicRF, se decidió 

utilizar la API que provee SimpliciTI, para probar este módulo de comunicación 
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serial entre dos CC2530. Se realizó el mismo experimento 5, pero usando este 

nuevo software. Se comprobó, a través de debugging en IAR EW 8051, que el 

receptor UART recibe los paquetes que se envían. 

En la décima etapa se integraron los módulos de comunicación serial UART y 

RF entre un terminal, dos CC2530 y el CD. En esta fase se usó un computador 

portátil que corriera HyperTerminal, como Transmisor UART, usando una 

configuración 8-N-1 a 9600 baudios. Se conecta el portátil a la SmartRF05 

(donde está alojado el CC2530) a través del puerto RS232. Este primer 

CC2530 funciona como Receptor UART y Transmisor RF. El segundo CC2530 

está conectado al CD y funciona como Receptor RF y Transmisor UART. Se 

enviaron 17 bytes entre los cuales 4 bytes codificaban un valor de potencia de 

32 bits. En el archivo de texto Mediciones del CD, se pudo verificar que se 

recibía el dato enviado. 

En la undécima etapa se pretendió extender la comunicación lograda en la 

décima etapa, estableciendo una comunicación remota entre CD y una Base de 

Datos externa. Esto se realiza con el propósito de enviar el archivo con las 

mediciones a la Base de  donde se van a almacenar. Para esto se realiza un 

script en shell que se encarga de enviar vía SSH cada 15 minutos (tiempo 

configurable) el archivo de texto con las mediciones a la BD. Se requiere antes 

producir una llave pública, a través del programa dropbearkey, que conozcan 

el CD y el BD, de manera que el CD pueda enviar los archivos a la BD de 

manera automática. 

En la duodécima etapa se implementó un servidor web alojado en el CD. Una 

vez se ha probado la comunicación extremo a extremo desde el computador 

hasta la BD, se desea implementar la comunicación extremo a extremo desde 

la BD hasta el computador. Para esto se requiere un servidor web en el CD 

encargado de ejecutar los comandos que se envían desde la BD. El primer 

servidor web que se desarrolla en el CD, permite controlar remotamente el 

estado de 3 leds disponibles en el CD. Para esto se modifica el estado del 

fichero  /sys/class/leds/EVM_SDC\usr[0:2]/brigthness disponible en el CD. 

Una vez se han podido controlar los leds del CD, se modifica el servidor web 

para enviar comandos al puerto ttyO1. 

En la etapa final se estableció la comunicación bidireccional entre un terminal y 

la BD. En esta fase cada uno de los CC2530 funciona como transmisor y 

receptor UART, y como transmisor y receptor RF. El terminal es un computador 

que envía serialmente datos aleatorios. El experimento realizado para probar 

esta comunicación bidireccional fue el siguiente. Inicialmente, el computador 

envía datos aleatorios de potencia dentro del rango [120, MAX_INT32] cada 

segundo a la BD. Si el usuario de la BD pide otro tipo de dato, el computador 

envía un dato aleatorio en otro rango [0, 120] a la BD. 
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7 SOFTWARE DESARROLLADO 

7.1  CC2530 

7.1.1 Driver SPI en basicRF 

El driver SPI desarrollado consta de las funciones de la Tabla 10. Este driver 

fue desarrollado de acuerdo con las recomendaciones dadas en [6]. 

Archivos hal_spi.c, hal_spi.h 

Variables 

uint8 dataReceived, uint8 dataTransmited, uint8 

dmaDone0, uint8 dmaDone1, uint8 rxBuffer[MAX_LEN], uint8 

txBuffer[MAX_LEN] 

Funciones 

void halMasterSpiInit(uint8 puerto) 

void halSlaveSpiInit(uint8 puerto) 

void setDmaStructure(uint8 testMode, uint8 testSet, 

uint8* txBufferMaster,uint8* rxBufferMaster,uint8* 

txBufferSlave,uint8* rxBufferSlave,uint8 txpri,uint8 

rxpri) 

void setIntDmaParam(void) 

void transPacMastSpi(uint8 test, uint8 puerto) 

void transPacSlaSpi(uint8 test) 

Tabla 10. API del driver SPI. 

Las variables locales “dataReceived”, “dataTransmited”, son banderas que se 

activan en caso de que se haya recibido un dato, o se haya transmitido un dato, 

respectivamente. De igual manera, las variables dmaDone0-1, son banderas 

que se activan en caso de que el módulo DMA haya transferido exitosamente 

un paquete. Los buffers rxBuffer y txBuffer, son los buffers donde se alojan 

los paquetes que se reciben y los paquetes que se transmiten, 

respectivamente. 

Por otra parte, existen dos funciones de inicialización halMasterSpiInit() y 

halSlaveSpiInit(), que se utilizan para configurar los registros necesarios para 

que el módulo SPI del CC2530 funcione. La primera sirve para inicializar el 

dispositivo maestro y la segunda sirve para inicializar el dispositivo esclavo. El 

parámetro puerto indica qué módulo de la uart se va a usar: UART0 o UART1.  

La función setDmaStructure() es la función encargada de configurar los 

parámetros que se le deben pasar al módulo DMA con tal de que este módulo 

sea capaz de transferir un paquete. El parámetro testMode se utiliza para 

identificar si el dispositivo es Maestro o Esclavo. El parámetro testSet se utiliza 

para decidir el tipo de comunicación: unidireccional de Maestro a Esclavo, 

unidireccional de Esclavo a Maestro, bidireccional. Los siguientes 4 parámetros 

son apuntadores hacia los buffers donde están ubicados los datos que va a 

enviar el Maestro, el Esclavo, o ambos, así como los buffers donde se van a 

recibir los datos que reciba el Maestro, el Esclavo, o ambos. En caso de que no 

se utilice un buffer (por ejemplo, en el caso de una comunicación unidireccional 

Maestro a Esclavo, el buffer rxBufferMaster no se necesita porque el Maestro 

no recibe datos) se ingresa NULL. Los últimos 2 parámetros hacen referencia 
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al tipo de prioridad que se le va a asignar a la interrupción causada por el 

módulo DMA cada vez que se transfiere un paquete. Esta prioridad es un 

número del 1 al 3, que se define usando los macros DMA_PRI_HIGH, 

DMA_PRI_NORMAL o DMA_PRI_LOW. 

La función setIntDmaParam() es la función encargada de activar las 

interrupciones del módulo DMA. Las últimas dos funciones son las encargadas 

de transferir un paquete dependiendo de si el dispositivo es Maestro o Esclavo. 

El parámetro test indica si la comunicación es unidireccional Maestro-Esclavo, 

Esclavo-Maestro, o si la comunicación es bidireccional. En los archivos 

cc2530_spiTst.c/.h, cc2530_spiTst_Menu.c/.h se encuentra un ejemplo del 

uso de la API. En la sección Anexo, se muestra el código de los archivos 

cc2530_spiTst.c y cc_2530_spiTst_Menu.c. 

7.1.2 Aplicación en SimpliciTI 

El código que ejecutan los transceivers depende de si el dispositivo es un AP o 

un ED. Si el dispositivo es un AP, el código que ejecutan pertenece al proyecto 

AP_as_Data_Hub de IAR EW8051. En ese proyecto, el método main() se 

encuentra en el archivo de aplicación llamado 

main_AP_Async_Listen_autoack_v7.c.  Este archivo es el archivo en el que 

se corre el método main() en el AP. El ciclo infinito que se corre en el método 

main() lo llamaremos el proceso principal del programa. Dicho archivo es el 

archivo que se ha modificado para llegar a la funcionalidad que hasta el 

momento tiene el AP. Nótese el sufijo “v7” que indica que esta es la séptima 

versión del archivo, partiendo desde una primera versión, que es la que viene 

por defecto con SImpliciTI. En la carpeta SimpliciTI-IAR-

1.2.0/Projects/Examples/Applications, hemos creado un archivo de texto 

llamado Descripción_Archivos en el que se da una descripción breve de cada 

una de las versiones anteriores del archivo  

main_AP_Async_Listen_autoack_v7.c. 

La Figura 13 muestra el proceso principal que se ejecuta en el AP. Este 

proceso consta de 4 etapas que se detallan en esta sección: una primera etapa 

de inicialización; una segunda etapa que llamaremos joining; una tercera etapa 

que llamaremos linking, y una cuarta etapa que llamaremos forwarding. 

Durante la primera etapa, el AP inicializa el los periféricos del CC2530, los 

módulos RF y el driver de la UART. Para esto se utilizan las funciones 

BSP_Init(), SMPL_Init(sCB) y uart_intfc_init(), respectivamente. 
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Figura 13. Proceso principal en el AP. 

La función sCB que entra por parámetros a la función SMPL_Init(), es la 

callback function que se invoca siempre que llega un paquete al AP. Esta 

función es de tipo static uint8_t y recibe por parámetros un LinkID. Los 

detalles del uso de esta función y los procedimientos que ahí se realizan se 

presentan en la Tabla 9. 

Una vez sucede esto, el AP se queda esperando una señal de habilitación por 

parte del CD. Esto sucede con el propósito de dar tiempo al CD para que 

inicialice todos sus periféricos (hecho que tarda aproximadamente 30 

segundos), de tal suerte que durante ese tiempo de inicialización, ninguna 

señal extraña que llegue al puerto serial del CC2530 durante ese tiempo se 

decodifique. Para esto utilizamos el segmento de código: 

while (debounce()!=1); 

En este segmento de código, la función debounce() es el equivalente en 

software de un circuito antirrebote. 

Durante la etapa joining se crea una red. En esta etapa hay un intercambio de 

mensajes entre ED y AP: primero el ED envía una solicitud al AP para poder 

adherirse a la red, después el AP envía una respuesta a la solicitud del ED, en 

la cual le envía un JOIN_TOKEN que es el código que identifica la red a la cual 

se ha adherido. Si hay sujetos adheridos a dicha red (con los que se ha 

compartido el JOIN_TOKEN y el LINK_TOKEN), el AP intenta establecer una 

comunicación bidireccional con cada uno de los ED, y esta es la etapa linking 

del procedimiento realizado por el AP. 

El AP cuenta con el semáforo sJoinSem (una variable que asumirá, en este 

caso, uno de dos posibles valores) que se activa siempre que recibe un 
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paquete con un linkID igual a 0. Una vez sucede esto, ejecuta un código que se 

repite una y otra vez hasta no retornar el estatus deseado: 

SMPL_LinkListen(&sLID[sNumCurrentPeers]) 

Esta función establece un enlace de comunicación con cada uno de los ED que 

están adheridos a la red, y guarda el LinkID que identifica cada conexión, en 

una Tabla de LinkIDs llamada sLID. Una vez la función retorna el estatus 

SMPL_SUCCESS se deja de ejecutar. En ese caso, se ejecuta la etapa de 

forwarding. 

Una vez establecida esta conexión, cada vez que un ED se comunique con el 

AP, tendrá asignado un LinkID específico diferente de 0. Durante un intervalo 

de tiempo dado, es posible que diferentes ED hayan enviado paquetes al AP. 

Existe un semáforo llamado sPeerFramSem, que se incrementa en 1 cada vez 

que el AP recibe un paquete. Por tanto, este semáforo tendrá un valor superior 

a 0 siempre que haya al menos 1 paquete disponible. El AP verifica esta 

condición (que el semáforo sea mayor a 0) y si la condición se cumple, va a 

alojar cada paquete recibido en un buffer temporal y a procesar dicho paquete 

recibido en RF. Para esto realiza tres operaciones en secuencia: 

1. Guarda el paquete recibido a través del primer LinkID de la Tabla de 

LinkID en un buffer temporal llamado msg. Para esto invoca la función: 

SMPL_Receive(sLID[index linkID actual], &msg, &len) 

2. Envía el paquete recibido a procesar. Para esto invoca la función 

processMessage(sLID[index linkID actual], msg, len), que se encarga 

de enviar a través del puerto serial el paquete recibido en RF. Para 

realizar este envío, la función processMessage() invoca a la función 

tx_send_wait(), que recibe por parámetros, el paquete a enviar vía 

puerto serial y la longitud del paquete a enviar. 

3. Se resta en 1 unidad el valor del semáforo sPeerFrameSem y se 

actualiza el linkID de la Tabla de LinkID, del cual se va a procesar la 

información. 

Las 3 operaciones mencionadas anteriormente se ejecutan para el número de 

conexiones existentes. 

Por otro lado, el AP pregunta si hay paquetes recibidos: si se reciben el número 

de bytes esperados de acuerdo a la longitud de un paquete, el AP envía los 

datos recibidos en la UART vía RF a todos los MI con los que tiene establecida 

una conexión. Para esto, primeramente invoca la función rx_receive(), 

guardando el byte recibido en un buffer temporal, y después, invoca la función 

SMPL_Send(), pasándole por parámetros: el linkID que identifica la conexión 

con el medidor, el buffer con los datos recibidos en el puerto serial y el tamaño 

del paquete a enviar. El paquete se envía, vía RF, a cada uno de los MI que 
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existen (si el tipo de mensaje es BROADCAST) o al MI para el cual va 

destinado (si el tipo de mensaje es UNICAST). Esto se determina revisando el 

primer byte del comando recibido en el puerto serial. 

Por otra parte, el proceso principal que se ejecuta en los ED se muestra en la 

Figura 14. 

 

Figura 14. Proceso principal en los ED. 

Este proceso es prácticamente el mismo proceso que se ejecuta en los AP, con 

algunas diferencias que vamos a presentar. La primera diferencia es que los 

ED no realizan el mismo proceso joining que los AP. La segunda diferencia 

radica en que los ED no registran ninguna callback function. En la Figura 14 se 

indica un proceso general: si se registra una callback function, esta función se 

debe implementar, o en otras palabras, se debe escribir el código que se debe 

ejecutar cada vez que se invoque esta callback function. Puesto que no 

registramos ninguna callback function y puesto que dicha función nos servía en 

el AP para actualizar el valor de los semáforos, los ED no tienen semáforos (ni 

sPeerFrame, ni sJoinSem). 

Además de lo anterior, cada ED tiene establecida una única comunicación con 

el AP de la red, por lo que en este caso, la transmisión de paquetes vía RF solo 

es UNICAST, solo se envía al AP.  Cuando se envía un paquete al AP vía RF, 

se espera de vuelta un acknowledgment. Para ello utilizamos la función 

SMPL_SendOpt(), que realiza los mismos procedimientos que la función 

SMPL_Send() con el añadido de que exige un acknowledgment de vuelta por 

parte del destinatario del mensaje. Si el estatus retornado por la función 

SMPL_SendOpt() es SMPL_NO_ACK (no se ha recibido el acknowledgment), 

entonces se incrementa en 1 unidad un contador. Si dicho contador alcanza un 

número máximo de reintentos de enviar el mensaje, se debe implementar una 
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política de control de errores (PCE) que evite que esta situación continúe 

sucediendo. En el código que se ejecuta en el ED, se ha dejado un espacio 

para implementar esta PCE. 

Finalmente, vale la pena mencionar que en el código que se ejecuta en ambos 

dispositivos (tanto AP como ED), después de cada envío RF se deja realiza un 

retardo de 5 ms. Este retardo tiene el propósito de garantizar una ventana de 

tiempo lo suficientemente extensa como para recibir paquetes. Esto se debe a 

que el enlace de radio es de tipo half-duplex, a diferencia de la comunicación 

serial (de tipo full-duplex). Por esta razón, el CC2530 no puede enviar y recibir 

paquetes al mismo tiempo, y por ello se debe evitar forzar el CC2530 a enviar 

y recibir paquetes al mismo tiempo, pues de lo contrario, paquetes que llegan 

vía RF se pueden perder. 

7.2 TMDSDC3359 

En el CD se corren 3 procesos importantes. Dichos procesos se muestran en la 

Figura 15. Estos procesos se encargan de: recibir los datos que se reciben en 

el puerto serial, decodificarlos e imprimir el dato de medición en un archivo de 

texto; enviar periódicamente los datos recibidos vía Internet, a la Base de 

Datos; recibir los comandos que un usuario envía (presionando un botón en 

una página web) y enviarlos al AP vía UART. 

 

Figura 15. Procesos en el TMDSDC3359. 

El daemon que recibe los datos seriales se denomina recvPot. El código que 

ejecuta este daemon cuenta con una primera etapa de configuración de 

estructuras, una segunda etapa en la que el proceso se convierte en daemon,  

una tercera etapa en la que se reciben los datos. Durante la primera etapa se 
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configuran estructuras de tipo termios. La Tabla 11 muestra los parámetros que 

se deben configurar en esta estructura: 

struct termios {} 

tcflag_t c_iflag 

No configfuramos nada de esta subsección de la 

estructura termios. La hacemos igual a 0 

(termios. c_iflag = 0). 

Tcflag_t c_oflag 

No configfuramos nada de esta subsección de la 

estructura termios. La hacemos igual a 0 

(termios. c_oflag = 0). 

tcflag_t c_cflag 

Esta estructura es donde configuramos los 

parámetros para establecer el tipo de 

comunicación que vamos a utilizar. Si queremos 

una comunicación 8-N-1, debemos activar las 

banderas CS8, CREAD, CLOCAL (tio.c_cflag = CS8 

| CREAD | CLOCAL). Además para que no tengamos 

hardware control, ni bits de paridad, debemos 

desactivar las banderas PARENB, CRTSCTS 

(tio.c_cflag &= ~PARENB, tio.c_cflag &= 

~CRTSCTS).  

tcflag_t c_lflag No la configuramos. 

cc_t c_cc[NCCS] 

De esta estructura debemos configurar los 

parámetros c_cc[VMIN]y c_cc[VTIME]. Estos dos 

parámetros deciden cuántos bytes se deben 

esperar antes de retornar un estatus de error, 

y cuántos segundos se tienen que esperar antes 

de retornar un estatus de error, 

respectivamente. Al utilizar estos parámetros, 

estamos utilizando la UART en el modo no-

canónico. Tenemos 4 posibles configuraciones: 

VMIN = 0 y VTIME = 0; VMIN > 0 y VTIME = 0; 

VMIN = 0 y VTIME > 0; VMIN > 0 y VTIME > 0. La 

primera de todas es el modo canónico (la UART 

se bloquea hasta recibir el carácter ‘\n’. La 

segunda configuración espera un número 

determinado de bytes antes de retornar un 

estatus de error. La tercera configuración 

espera un número de segundos antes de retornar 

un estatus de error. La cuarta configuración, 

espera tanto los bytes indicados por VMIN, 

como los segundos indicados por VTIME, antes 

de retornar un estatus de error. 

speed_t c_ispeed 

Configura la velocidad de entrada de la UART. 

Se configura a través de la función 

cfsetispeed(). Se le pasa por parámetros la 

estructura tipo termios creada, y la velocidad 

(dicha velocidad es un macro que se debe 

escribir así B9600, B38400, B115200, etc.) 

speed_t c_ospeed 

Configura la velocidad de salida de la UART. 

Se configura a través de la función 

cfsetospeed(). Se le pasa por parámetros la 

estructura tipo termios creada, y la velocidad 

(dicha velocidad es un macro que se debe 

escribir así B9600, B38400, B115200, etc.) 

Tabla 11. Estructura termios. 

La etapa en la que el proceso se convierte en daemon requiere invocar las 

funciones fork(), umask(), setsid() que se han agrupado todas dentro de la 

función daemonizar(). Una vez esta función se invoca se leen los datos 
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recibidos, a través de la syscall read(), alojándolos en un buffer. La manera 

como read() se ejecuta depende en buena parte de la configuración de la 

estructura c_cc. Si se configura dicha estructura para usar el modo canónico, 

entonces la llamda read() se bloquea hasta no recibir un carácter de fin de 

línea (‘\n’) en el puerto serial. Por el contrario, si se usa el modo no-canónico, 

se debe especificar el tiempo durante el cual se bloquea o el número de bytes 

que debe esperar antes de desbloquearse.  

Después de esto la trama se decodifica. El programa está realizado para recibir 

una trama de 17 bytes como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Formato de trama recibido en la UART1 del CD. 

Los bytes 12,13,14,15 constituyen los segmentos de un entero de 32 bits que 

es el encargado de representar el valor de la potencia activa (o de cualquier 

otra variable de 32 bits). Estos son los bytes que se extraen de los paquetes 

recibidos, para después imprimir en cada fila del archivo Mediciones.txt, el 

valor decimal del entero de 32 bits. Esto se realiza a través de las funciones 

fprintf() y fflush(). La función fprintf() guarda los datos en un buffer temporal 

del kernel, y solo hasta después de un tiempo los escribe en el archivo de texto 

pasado por parámetros. Por esta razón se requiere usar la función fflsuh(), 

encargada de escribir los datos, inmediatamente, en el archivo de texto. Hasta 

el momento  no se realiza ninguna operación con el byte 16 que es el byte de 

chequeo. Esta funcionalidad es una de las cosas que se deben completar en 

un trabajo futuro.  Los campos del paquete de la Figura 16 deben 

implementarse. 

Por otra parte, el otro proceso que se corre en el CD es el de enviar los datos 

cada cierto tiempo a la dirección IP Pública de la Base de Datos. Este 

procedimiento lo realizan los scripts en shell llamados copiarRemota.sh y 

backCopiarRemota.sh. El primero de los 2 scripts es un archivo que envía 

periódicamente el archivo de mediciones (Mediciones.txt, ubicado en 

/home/root/Serial-Connection/) a la dirección IP Pública de la Base de Datos. 

Para esto hace uso del comando scp, y requiere no solo de la IP Pública del 

lugar en el cual está alojada la Base de Datos, sino también la dirección 

absoluta de la carpeta en donde se va a almacenar el archivo de mediciones, y 

el nombre del usuario con el que se va a establecer la conexión (esto se debe a 

que el dispositivo físico que aloja la BD, puede tener varios usuarios). Este 

script invoca al script habRf.sh (ubicado en /home/root/Serial-Connection/), 

que envía dos comandos que tienen el fin de enviar la señal de habilitación que 

requiere el AP para poder inicializarse.  
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El primero de los 2 comandos (echo 76 > sys/class/gpio/export) de habRf.sh 

habilita el pin 76 del GPIO del CD, para que cumpla la funcionalidad de pin de 

propósito general. Antes de ese comando, dicho pin estaba siendo utilizado 

como pin para periféricos. El segundo de los comandos (echo out > 

sys/class/gpio/gpio76/direction) convierte el pin en un pin de salida.  

El segundo script se ejecuta para hacer que el proceso de envío de datos 

(script copiarRemota.sh) se realice en background. 

El archivo recvPot se encuentra ubicado en la carpeta etc/init.d/. Este demonio 

se ejecuta siempre que se inicializa el sistema. Se puede detener usando el 

comando etc/init.d/recvPot stop, y una vez detenido se puede volver a iniciar 

ejecutando el comando análogo etc/init.d/recvPot start.  

Además de lo anterior, existe un servidor web alojado en el CD, llamado 

lighttpd. Este servidor ejecuta los archivos .php almacenados en el directorio 

/www/pages/ en donde se encuentra el archivo sendCommands.php 

encargado de ejecutar en background el script print.sh, archivo de shell que 

envía a la UART1 el comando que el usuario presionó en la página web. Por 

supuesto, vale la pena decir, que este archivo print.sh, se debe modificar 

cuando se decida cambiar el código que identifica a cada comando. Si se 

agregan nuevos comandos, se deben agregar los códigos de cada comando en 

la siguiente línea de sendCommands.php: 

<button type=”button” 

onClick=”location.href=’sendCommands.php?led=CÓDIGO’”> 

Etiqueta   </button> 

8 TRABAJO FUTURO 

Para extender las funcionalidades actuales del sistema implementado, se 

pueden realizar unos ajustes al software que se tiene o se pueden implementar 

otro tipo de software en el hardware que se tiene.  

Primeramente, se debe cambiar el computador que simula el comportamiento 

de un medidor por el Medidor Inteligente (EVM-MSP430F6736). Se debe 

probar la interfaz serial Medidor-CC2530 usando como base el software 

desarrollado en SimpliciTI. Del lado del Medidor Inteligente se debe verificar 

que dicho Medidor envíe los datos serialmente de manera asíncrona, con la 

configuración 8-N-1 a 9600 baudios. Es deseable siempre trabajar con la tasa 

más baja de transmisión y una vez se ha logrado probar la comunicación entre 

los 2 dispositivos, se puede cambiar la tasa de transmisión por una más alta. 

Del lado del CC2530 no se debe realizar ninguna modificación al código, ya 

que el programa principal de dicho dispositivo recibe los datos seriales en la 

UART y los transmite vía RF.  
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En caso de que la comunicación serial asíncrona (UART) no se pueda 

establecer entre Medidor y CC2530, se debe cambiar el paradigma de 

comunicación serial en esa interfaz, por uno de tipo síncrono (SPI). Para ello es 

necesario seguir los pasos de la sección 5.1, para integrar el driver SPI al 

código principal desarrollado en SimpliciTI. 

Una vez hecho esto, si se decide seguir trabajando con SimpliciTI, se debe 

implementar la Política de Control de Errores que se muestra en la Figura 14. 

Esto permite que el software desarrollado evite algunos de los inconvenientes 

que se tendrían si los ED están lo suficientemente distanciados de un AP como 

para requerir un procedimiento de re-transmisiones. Este es un primer 

acercamiento para tener una capa MAC en los CC2530.  

Por otra parte, en segundo lugar, Texas Instruments provee un software 

llamado TIMAC, que implementa la capa MAC del estándar IEEE 802.15.4. 

Dicho software es el que se debe utilizar en caso de querer un sistema 

estandarizado. Este software tiene varias ventajas: los AP de la red pueden 

soportar muchas más conexiones que las que se tienen en SimpliciTI; existe un 

procedimiento de hand-shaking en el que se intercambian los datos con total 

confiabilidad; está implementado el procedimiento CSMA-CA de acceso al 

medio; se pueden construir beaconing networks; se determina la calidad del 

medio a través de un LQI (Link Quality Index).  

Implementar TIMAC en los CC2530 es el primero de varios pasos que se 

deben seguir con el propósito de llegar a un sistema estandarizado. La Figura 

17 muestra un diagrama de una solución que tiene los elementos necesarios 

para seguir los lineamientos del estándar IEC 62056. Conviene recordar que 

TIMAC es un software que utiliza un sistema operativo (una capa denominada 

OSAL) para programar un calendario de eventos. Es decir que la manera como 

se ejecuta el código en los CC2530 es totalmente diferente de la manera como 

se realiza en SimpliciTI. En TIMAC existe la capa OSAL inicializa las tareas que 

se quieren correr en el CC2530. Después, regularmente, la capa OSAL invoca 

los eventos que han sido programados, y más específicamente, las funciones 

asociadas a cada tarea que se debe invocar. Existe un proceso predeterminado 

en TIMAC, en el cual la capa OSAL solicita (periódicamente) al driver UART 

(entre otros) que ejecute una acción con base en los datos recibidos. Es en esa 

función denominada (HalProcessPoll) donde se debe implementar la 

funcionalidad que se quiere que la UART realice. 
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Figura 17. Solución 1 para implementar IEC 62056. 

En esta solución se requiere instalar en los Medidores Inteligentes un software 

denominado DLMSOBJ-EVAL de Texas Instruments. Hay que tener en cuenta 

que dicho software se debe integrar con el software, encargado de realizar 

todos los procedimientos de metering, que ya existe en los Medidores. Este 

software DLMSOBJ-EVAL implementa IEC 62056-7-6 a través de un perfil de 

comunicación de tres capas: capa de aplicación COSEM, capa HDLC, capa 

MAC. Una vez hecho esto los CC2530 deben tener instalados TIMAC. Dado 

que TIMAC es un software diferente de los utilizados y tiene su propio driver 

UART, se debe utilizar el driver UART de TIMAC para establecer la 

comunicación serial con el Medidor Inteligente. En el otro extremo, se debe 

instalar en el Concentrador de Datos el software OpenMUC del Fraunhofer ISE. 

Este software implementa el estándar IEC 62056 a partir del perfil de 

comunicación de tres capas: COSEM, HDLC, MAC. Para poder instalar 

OpenMUC en el Concentrador de Datos se deben seguir los lineamientos de la 

página web: http://openmuc.org/index.php?id=17. Ahí se indica cuáles 

paquetes se deben instalar previamente en el CD, antes de instalar OpenMUC; 

esos paquetes (java virtual machine) tienen que compilarse para ARM, de tal 

manera que puedan ejecutarse en el CD. 

La segunda solución para implementar el estándar IEC 62056, es la presentada 

en la Figura 18. En esta solución se debe instalar Contiki en los CC2530.  

http://openmuc.org/index.php?id=17
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Figura 18. Solución 2 para implementar IEC 62056. 

Dicho software implementa el stack de capas del modelo Internet para 

dispositivos de baja potencia. En esta aproximación, se debe implementar en 

los CC2530 la capa de aplicación COSEM, y en esta capa se debe realizar un 

procedimiento para embeber los paquetes del Medidor Inteligente (que se 

reciben serialmente), en los paquetes que siguen el formato del estándar IEC 

62056. En el CD, por otro lado, solamente se requeriría implementar la capa de 

aplicación COSEM, ya que el CD cuenta con las otras capas del modelo 

Internet. Es importante explicar, sin embargo, que en esta aproximación, los 

CC2530 tienen implementada la capa IPv6. Esto quiere decir que debe existir 

un procedimiento de tunelamiento en el que se encapsulan paquetes de IPv6 

en paquetes IPv4. Por esta razón, lo primero que se debe hacer en el CD es 

verificar que se puede enviar un paquete a una IPv6 externa, a través del 

comando ping6. Esto se requiere porque una vez este procedimiento funcione, 

queda garantizado que se va poder enviar un dato desde una página web 

externa a un CC2530 con IPv6.  

Sin embargo, se debe realizar más ajustes para que esta solución funcione. En 

la Interfaz CC2530-Concentrador de Datos, el CC2530 debe tener 

implementado un protocolo de envío de paquetes de Internet a través del 

puerto serial. De acuerdo con la documentación de Contiki para los CC2530, 

dicho protocolo es SLIP (Serial Line IP). En esta aproximación se debe tener en 

cuenta que los CC2530 de la Interfaz Medidor-CC2530, son los dispositivos 

finales de la red desde el punto de vista de una red TCP/UDP/IP. Esto 

quiere decir que los Medidores Inteligentes no tienen que tener implementado 

el stack de protocolos del modelo Internet. Sin embargo, se debe establecer 

entre Medidor Inteligente y CC2530, una manera (un protocolo semejante a 

SLIP) para que los comandos que se envían a un Medidor Inteligente, lleguen a 

dicho Medidor y este los interprete. En último caso, se deberá implementar 
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también en el Medidor Inteligente una versión parcial de la capa COSEM 

que sea al menos capaz de decodificar los mensajes que el CC2530 le 

envía desde la Interfaz Medidor-CC2530.  

Además de lo anterior, está claro que el programa que recibe los datos en el 

CD (rxUart) no es necesario. En esta aproximación, el CC2530 que yace en el 

CD envía los datos vía serial (a través de SLIP) al CD, quien se encarga de 

enviarlos a la Base de Datos vía Internet. El CC2530 alojado en el CD actúa 

como un border-router. Como ya se dijo antes, esto requiere que el 

procedimiento de tunneling en el CD funcione adecuadamente. 

Por otro lado, dado que el proceso de compilación de paquetes para la 

arquitectura ARM puede llegar a ser dispendioso y no es el mismo para cada 

paquete, se debería explorar cambiar la distribución de Linux con que cuenta el 

CD. Esta distribución no tiene repositorios desde los cuales se puedan 

descargar los paquetes que requerimos para desarrollar aplicaciones. Se 

pueden explorar las distribuciones de Ubuntu que existen para la BeagleBoard 

(o la BeagleBone) ya que la arquitectura de procesador de dicha tarjeta es la 

misma que la del CD. Estas distribuciones cuentan con repositorios oficiales 

que tienen una gran variedad de paquetes que podemos utilizar para nuestras 

aplicaciones. Sin embargo, dado que los periféricos de la BeagleBoard y del 

CD son distintos, este proceso de instalación de Ubuntu en el CD, puede llegar 

a no ser exitoso, o requerir otros procedimientos posteriores para configurar los 

periféricos del CD. 

9 CONCLUSIONES 

El sistema implementado logra establecer una comunicación bidireccional 

extremo a extremo, entre un computador que envía datos aleatorios y un 

servidor web donde se almacenan los datos que envía el computador (en una 

BD), y desde donde se envían los comandos para que el computador ejecuta 

alguna acción. Esta implementación se ha desarrollado sobre el software 

SimpliciTI de Texas Instruments y contiene las especificaciones dadas en la 

sección 5 de este documento. 

El proceso de validación de los módulos de comunicación serial asíncrona 

(UART) entre dispositivos diferentes (Interfaz CC2530-Concetrador), demuestra 

que existen problemas de sincronismo que se deben evitar, bien sea dándole 

tiempo a los módulos de la UART para que se inicialicen, o enviando bytes 

0xFF. Desde un punto de vista cuantitativo, no se tiene una medida exacta de 

cuál es el porcentaje de errores ocasionados en las tramas si no se envían los 

bytes de preámbulo. En el AP, en parte para resolver este problema se 

implementó una función que retarda el proceso de inicialización del AP, hasta 

no tener una señal de habilitación que venga por parte del CD. Esto se realizó 

implementando el equivalente en software a un circuito antirrebote. Es  
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importante tener en cuenta que la tasa de transferencia máxima es de 115k 

baudios y que dicha tasa únicamente se debe utilizar una vez se ha utilizado la 

tasa más baja. Es decir que los módulos de comunicación serial de los 

dispositivos involucrados en la comunicación se deben configurar 

primeramente para utilizar una tasa de 9600 baudios. Una vez que se logre 

probar que la comunicación es exitosa a esa tasa de transferencia, se pueden 

configurar los módulos para usar una tasa de transferencia mayor. Si la tasa de 

transmisión de datos en la Interfaz CC2530-Concentrador va a ser superior a 

38400 baudios, se requiere configurar el parámetro CBAUDEX de la c_cflag de 

la estructura termios que se creó en el programa de recepción de datos 

seriales. 

El módulo de comunicación serial síncrona (SPI) implementado evita los 

problemas de sincronismo que tienen los módulos UART, al precio de tener 

que configurar más parámetros, y al precio de bloquear el hilo de ejecución del 

código una vez se invocan las funciones de transferencia de paquetes. Este 

módulo de comunicación serial utiliza el módulo DMA del CC2530, por lo que el 

desarrollador requiere también conocer el módulo DMA para poder utilizar el 

driver SPI.  

Los servicios del software basicRF no son suficientes para establecer una 

comunicación extremo a extremo, sobre todo en el escenario de un medio con 

altas pérdidas de propagación, dado que no hay un mecanismo para reenviar 

paquetes en caso de que existan pérdidas de paquetes. A través de una de las 

aplicaciones que vienen con el software basicRF, se puede realizar un test en 

el que se grafica la tasa de pérdida de paquetes versus la distancia entre los 

dos CC2530. Esta aplicación se llama per_test y se debe programar en el 

CC2530 para ser utilizada. La aplicación permite un conjunto de frecuencias 

discreto: -3 dBm, 0 dBm, 4 dBm. El experimento para realizar esta gráfica se 

puede realizar siguiendo los lineamientos dados en [11] y [12]. En [12] los 

experimentos son simulaciones de la tecnología IEEE 802.11, pero, se pueden 

extrapolar los análisis realizados allí para las características de la capa física y 

la capa basicRF de basicRF.  

El proceso de integración de los módulos RF y UART, indica que la eficiencia 

con que se integran los módulos depende de qué tan independiente sea cada 

módulo del otro, de qué tan “auto-suficiente” sea la API de cada módulo. Es 

necesario también lograr que las funciones de un módulo desarrollado retornen 

el parámetro que tienen que retornar después de un tiempo, 

independientemente de si el resultado de la función no es exitoso o el 

esperado. En caso de que el resultado no sea exitoso, se le debe indicar al 

desarrollador, a través de un mensaje que retorne la función, que la invocación 

de la función no fue exitosa. Esto se realiza con el propósito de que la función 

no bloquee el hilo de ejecución de todo el programa. Un ejemplo de esto son 
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las funciones de la Tabla 9, en las siempre se retorna un estatus (exitoso o no) 

después de cierto tiempo. 

El sistema implementado soporta un número máximo de 9 conexiones entre un 

AP y los ED. Esto se debe a que no existe un mecanismo para programar los 

tiempos de envío (un scheduler), ni se han definido procedimientos de 

beaconing de la capa MAC del estándar IEEE 802.15.4. Un ED soporta un 

número máximo de 2 conexiones: una con un AP y otra con un Range 

Extender, encargado de amplificar la potencia de transmisión en caso de que 

se quiera transmitir un mensaje más allá de lo que los módulos RF de los 

CC2530 permiten. Además de lo anterior, la red solo permite hasta 3 hops 

entre un extremo y otro extremo. Este escenario está compuesto por un Range 

Extender, un ED, un AP y otro ED. Por otra parte el manejo de colas puede 

llegar a ser decisivo en caso de que el número de conexiones se logre 

aumentar. Hasta el momento un ED tiene un buffer de entrada donde almacena 

los datos que se reciben en RF, de tamaño 2, mientras que un AP tiene un 

buffer de entrada de tamaño 6. El buffer de salida en ambos dispositivos es de 

2. 

Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el buffer de entrada más 

memoria RAM se consume. El buffer de salida no tiene que ser muy grande 

dado que el proceso de transmisión de los datos es sincronizado. El buffer de 

entrada, en cambio, puede requerir un tamaño mayor debido al número de 

conexiones que se tengan. Sin embargo, dado que no es el propósito de este 

proyecto, queda por ser establecida la relación entre el número de conexiones 

de un AP con los ED y el tamaño del buffer de entrada. Estos parámetros se 

configuran en el archivo smpl_config de cada dispositivo y se llaman 

SIZE_INFRAME_Q, SIZE_OUTFRAME_Q. Los procedimientos para manejar 

estas dos queues son implementados por Texas Instruments en el archivo 

nwk_QMgmt.c/.h. 
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10 ANEXO 

Archivo cc1530_spiTst.c 

#include "cc2530_spiTst.h" 

#include "cc2530_spiTst_menu.h" 

#include "hal_timer_32k.h" 

#include <hal_lcd.h> 

#include <hal_led.h> 

#include <hal_joystick.h> 

#include <hal_assert.h> 

#include <hal_board.h> 

#include <hal_int.h> 

#include "hal_mcu.h" 

#include "hal_button.h" 

#include "hal_rf.h" 

#include "util_lcd.h" 

#include "basic_rf.h" 

#include "hal_spi.h" 

 

static volatile uint8 appState; 

static volatile uint8 appStarted; 

 

extern void halTimer32kIntEnable(void); 

extern void halTimer32kIntDisable(void); 

 

void printStats(void); 

 

static uint8 appMode;       // Spi operating appMode, either 

master or slave 

static uint8 appTestNo;      // Which test to run 

 

void appStartStop(void) 

{ 

    // toggle value 

    appStarted ^= 1; 

 

    if(appStarted) { 

        halTimer32kIntEnable(); 

    } 

    else { 

        halTimer32kIntDisable(); 

    } 

} 

 

static void appSlave() 

{ 

    // Set selected test 

    appTestNo = appSelectTest();  

    appSpiSetTest(appMode, appTestNo); 

} 

 

static void appMaster() 

{ 
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    // Set selected test 

    appTestNo = appSelectTest();  

    appSpiSetTest(appMode, appTestNo); 

      

} 

 

void main(void) 

{  

     

  // Choose the crystal oscillator as the system clock and set  

  // timer tick speed = system clock speed = fRef (fxosc) 

 

    halBoardInit(); 

 

  halJoystickInit(); 

  halJoystickIntConnect(HAL_JOYSTICK_EVT_PUSHED, printStats); 

  halIntOn(); 

 

  halLedClear(1); 

  

  // Print Logo and splash screen on LCD 

  utilPrintLogo("SPI Tester"); 

  

 // Wait for user to press S1 to enter menu 

  while (halButtonPushed()!= HAL_BUTTON_1); 

  halMcuWaitMs(350); 

  halLcdClear(); 

     

  appMode = appSelectModeSpi(); 

   

    // Master application 

    if(appMode == SPI_MODE_MASTER) { 

        // No return from here 

        appMaster(); 

    } 

    // Slave application 

    else if(appMode == SPI_MODE_SLAVE) { 

        // No return from here 

        appSlave(); 

    } 

    // Role is undefined. This code should not be reached 

    HAL_ASSERT(FALSE); 

} 

 

#pragma vector=URX0_VECTOR 

__interrupt void urx0_IRQ(void) 

{ 

  static uint8 bufferIndex = 0; 

  

  TCON &= ~0x08; // TCON.URX0IF = 0; 

 

  pRxBuffer[bufferIndex++] = U0DBUF; 

  if (bufferIndex == N) 

  { 

    bufferIndex = 0; 

    dataReceived = TRUE; 
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  }  

  else { 

    if (appMode == SPI_MODE_MASTER) { 

      halMcuWaitUs(5); // Delay to allow slave to keep up 

    } 

     

    U0DBUF = pTxBuffer[bufferIndex]; 

  } 

} 

 

#pragma vector=UTX0_VECTOR 

__interrupt void utx0_IRQ(void) 

{ 

  static uint8 bufferIndex = 0; 

   

  IRCON2 &= ~0x02; // IRCON2.UTX0IF = 0 

 

  if (++bufferIndex == N) 

  { 

    bufferIndex = 0; 

    dataTransmitted = TRUE; 

  } 

  U0DBUF = pTxBuffer[bufferIndex]; 

} 

 

#pragma vector=DMA_VECTOR 

__interrupt void dma_IRQ(void) 

{ 

  DMAIF = 0;              // Clear the CPU DMA interrupt flag 

  if (DMAIRQ & 0x01) { 

    DMAIRQ &= ~DMAIF0;     // DMA channel 0 module interrupt 

flag 

    dma0Done = TRUE; 

  } 

  if (DMAIRQ & 0x02) { 

    DMAIRQ &= ~DMAIF1;     // DMA channel 0 module interrupt 

flag 

    dma1Done = TRUE; 

  } 

} 
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Archivo cc2530_spiTst_Menu.c 

#include "hal_lcd.h" 

#include "hal_board.h" 

#include "hal_rf.h" 

#include "hal_assert.h" 

#include "util_lcd.h" 

#include "util.h" 

#include "cc2530_spiTst.h" 

#include "cc2530_spiTst_menu.h" 

 

extern void halLcdDisplayValue(uint8 line, char XDATA *pLeft, 

int32 value, char XDATA *pRight); 

 

uint8 txBufferMaster[] = {  0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   

7,   8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15, 

                           16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  

23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31, 

                           32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  

39,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47, 

                           48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  

55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63, 

                           64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  

71,  72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79, 

                           80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  

87,  88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95, 

                           96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

                          112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 

                         }; 

uint8 txBufferSlave[] = {  0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   

8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15, 

                          16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  

24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31, 

                          32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  

40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47, 

                          48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  

56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63, 

                          64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  

72,  73,  74,  75,  76,  77,  78,  79, 

                          80,  81,  82,  83,  84,  85,  86,  87,  

88,  89,  90,  91,  92,  93,  94,  95, 

                          96,  97,  98,  99, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 

                         112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 

                        }; 

uint8 rxBufferMaster[N]; 

uint8 rxBufferSlave[N]; 

static uint8 rxpri;          // Rx DMA priority 

static uint8 txpri;          // Tx DMA priority 

 

 

static const menuItem_t pTests[] = 

{ 
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  "M -> S",        M_S_ONEWAY, 

  "S -> M",        S_M_ONEWAY, 

  "M <-> S",       TWOWAY 

}; 

 

static const menu_t testMenu = 

{ 

  pTests, 

  N_ITEMS(pTests) 

}; 

 

// Mode menu 

static const menuItem_t pModes[] = 

{ 

  "Master", SPI_MODE_MASTER, 

  "Slave", SPI_MODE_SLAVE, 

}; 

 

static const menu_t modeMenu = 

{ 

  pModes, 

  N_ITEMS(pModes) 

}; 

 

static const menuItem_t pPriMenu[] = 

{ 

  "High", DMA_PRI_HIGH, 

  "Normal", DMA_PRI_NORMAL, 

  "Low", DMA_PRI_LOW,     

}; 

 

static const menu_t priMenu = 

{ 

  pPriMenu, 

  N_ITEMS(pPriMenu) 

}; 

 

// Burst size menu 

static const menuItem_t pBurstSizes[] = 

{ 

  "10 Pkts", 0, 

  "100 Pkts", 1, 

  "1000 Pkts", 2, 

  "10000 Pkts", 3, 

}; 

 

uint32 burstSizes[] = 

{ 

  BURST_SIZE_1, 

  BURST_SIZE_2, 

  BURST_SIZE_3, 

  BURST_SIZE_4 

}; 

 

static const menu_t burstSizeMenu = 

{ 
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  pBurstSizes, 

  N_ITEMS(pBurstSizes) 

}; 

 

// Packet rate menu 

#define RATE_ITEM(n)    { #n"/second", n } 

static const menuItem_t pRate[] = 

{ 

  RATE_ITEM(100), 

  RATE_ITEM(50), 

  RATE_ITEM(20), 

  RATE_ITEM(10), 

}; 

 

static const menu_t rateMenu = 

{ 

  pRate, 

  N_ITEMS(pRate) 

}; 

 

uint8 appSelectTest(void) 

{ 

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Select test: "); 

 

    return utilMenuSelect(&testMenu); 

} 

 

uint8 appSelectDmaPri()  

{ 

   

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "DMA priority"); 

  

    return utilMenuSelect(&priMenu); 

} 

 

uint8 appSelectModeSpi(void) 

{ 

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Operating Mode: "); 

 

    return utilMenuSelect(&modeMenu); 

} 

 

uint8 appSelectRate(void) 

{ 

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Packet rate: "); 

 

    return utilMenuSelect(&rateMenu); 

} 

 

uint32 appSelectBurstSize(void) 

{ 

  uint8 index=0; 

  halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Burst Size: "); 

 

  index = utilMenuSelect(&burstSizeMenu); 

  return burstSizes[index]; 
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} 

 

void appSpiSetTest(uint8 testMode, uint8 testSet) 

{ 

    uint8 j = 0; 

    uint8 error = 0; 

    uint16 counter; 

    dataReceived = FALSE; 

    dataTransmitted = FALSE; 

    dma0Done = FALSE; 

    dma1Done = FALSE; 

   

    txpri = rxpri = appSelectDmaPri(); 

    

setDmaStructure(testMode,testSet,txBufferMaster,rxBufferMaster,t

xBufferSlave,rxBufferSlave,txpri,rxpri); 

    setIntDmaParam(); 

      //set dma master structu 

    //set dma interrupt param 

    switch(testMode) 

    { 

    case SPI_MODE_MASTER: 

      halLcdClear(); 

      halLcdWriteLines("SPI Tester", "Joystick Push", "start"); 

             

      // Infinite loop     

      while (TRUE) 

      { 

        // Clear LED 

        halLedClear(1); 

                     

        // Wait for user to start application 

        while (!halJoystickPushed()); 

        appStartStop(); 

   

        halLcdClear(); 

         

        // Set LED to show that master is active 

        halLedSet(1); 

                 

        // Configure Master on SPI bus 

        halMasterSpiInit();  

        

        error = 0; 

   

        for (counter = 1; counter <= N_PACKETS; counter++) 

        { 

          //call transfer packet 

          transPacMastSpi(testSet); 

 

          halMcuWaitUs(3000); // Delay to allow for LCD 

displaying on slave 

           

          if (testSet == M_S_ONEWAY || testSet == TWOWAY) 

          { 
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            halLcdDisplayValue(HAL_LCD_LINE_1, NULL, (uint32) 

counter, " pkts sent"); 

          } 

   

          if (testSet == S_M_ONEWAY || testSet == TWOWAY) 

          { 

            halLcdDisplayValue(HAL_LCD_LINE_2, NULL, (uint32) 

counter, " pkts rcved"); 

            // Error checking 

            for (j = 0; j < N; j++) { 

              if (rxBufferMaster[j] != txBufferMaster[j]){ 

                error++; 

              } 

            } 

             

            halLcdDisplayValue(HAL_LCD_LINE_3, "# of errs = ", 

(uint32) error, NULL); 

   

           // for (j = 0; j < N; j++) { 

            //  rxBufferMaster[j] = j;         

            //}             

          }           

        } 

      } 

     break; 

     //Aqui empezaba el slave    

      // Set up DMA interrupt               

    case SPI_MODE_SLAVE: 

     //aqui iban los parametros de interrupcion  

      halSlaveSpiInit();               

       

      halLcdClear(); 

 

      switch (testSet) 

      { 

      case M_S_ONEWAY: 

        halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Rdy to rcv"); 

        break; 

 

      case S_M_ONEWAY: 

        halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Rdy to xmit"); 

        break; 

       

      case TWOWAY: 

        halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Rdy to rcv&xmit"); 

        break; 

      } 

 

      // Infinite loop 

      halLedSet(1); 

       

      counter = 0; 

      error = 0; 

 

      while (TRUE) 

      { 
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        //call trasnfer packet slave. 

        transPacSlaSpi(testSet); 

        counter++; 

 

        if (testSet == S_M_ONEWAY || testSet == TWOWAY) 

        { 

          halLcdDisplayValue(HAL_LCD_LINE_1, NULL, (uint32) 

counter, " pkts sent"); 

        } 

 

        if (testSet == M_S_ONEWAY || testSet == TWOWAY) 

        { 

          halLcdDisplayValue(HAL_LCD_LINE_2, NULL, (uint32) 

counter, " pkts rcved"); 

          // Error checking 

          for (j = 0; j < N; j++) { 

            if (rxBufferSlave[j] != txBufferSlave[j]){ 

              error++; 

            } 

          } 

           

          halLcdDisplayValue(HAL_LCD_LINE_3, "# of errs = ", 

(uint32) error, NULL); 

 

          for (j = 0; j < N; j++) { 

            rxBufferSlave[j] = j;         

          }             

        }           

      } 

      break; 

    } 

     

} 
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