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monitorización y gestión dinámica de redes de sensores y actuadores inalámbricos (Wireless Sensor 
and Actuator Networks – WSAN) en base a la información de configuración almacenada en una base 
de datos sobre la cual un motor de detección vigila posibles cambios.  Este motor informará de los 
cambios a la herramienta de gestión y monitorización de la WSAN para que sean llevados a cabo en la 
red desplegada. Este trabajo se enmarca en otro más amplio cuya finalidad es la demostración de la 
posibilidad de reconfigurar dinámicamente una WSAN utilizando los mecanismos propios de las 
Líneas de Productos Software Dinámicos (DSPL, por sus siglas en inglés). 
 
Se ha diseñado e implementado el software que proporciona los métodos necesarios para la 
comunicación y actuación sobre la red de sensores y actuadores inalámbricos, además de permitir el 
control de cada uno de los dispositivos pertenecientes a dicha red y que los dispositivos se incorporen 
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Resumen  

Este proyecto fin de carrera tiene como finalidad el diseño y la implementación de un 

sistema de monitorización y gestión dinámica de redes de sensores y actuadores inalámbricos 

(Wireless Sensor and Actuator Networks – WSAN) en base a la información de configuración 

almacenada en una base de datos sobre la cual un motor de detección vigila posibles cambios.  

Este motor informará de los cambios a la herramienta de gestión y monitorización de la WSAN 

para que sean llevados a cabo en la red desplegada. Este trabajo se enmarca en otro más 

amplio cuya finalidad es la demostración de la posibilidad de reconfigurar dinámicamente una 

WSAN utilizando los mecanismos propios de las Líneas de Productos Software Dinámicos 

(DSPL, por sus siglas en inglés). 

 Se ha diseñado e implementado el software que proporciona los métodos necesarios 

para la comunicación y actuación sobre la red de sensores y actuadores inalámbricos, además 

de permitir el control de cada uno de los dispositivos pertenecientes a dicha red y que los 

dispositivos se incorporen a dicha red de manera autónoma. 

 El desarrollo y pruebas de este proyecto fin de carrera se ha realizado utilizando una 

máquina virtual sobre la que se ha configurado convenientemente una plataforma que incluye 

un emulador de red de sensores y actuadores de tecnología SunSpot (Solarium) y todas las 

herramientas de desarrollo y ejecución necesarias (entre ellas, SunSpot SDK 6.0 y NetBeans). 

Esta máquina virtual ejecuta un sistema operativo Unix (Ubuntu Server 12.4) y facilita el rápido 

despliegue de las herramientas implementadas así como la integración de las mismas en 

desarrollos más amplios.  

 En esta memoria se describe todo el proceso de diseño e implementación del software 

desarrollado, las conclusiones obtenidas de su ejecución y una guía de usuario para su 

despliegue y manejo.  
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Abstract 

The aim of this project is the design and implementation of a system to monitor and 

dynamically manage a wireless sensor and actuator network (WSAN) in consistence with the 

configuration information stored in a database whose changes are monitored by a so-called 

monitoring engine. This engine informs the management and monitoring tool about the 

changes, in order for these to be carried out on the deployed network. This project is a part of 

a broader one aimed at demonstrating the ability to dynamically reconfigure a WSAN using the 

mechanisms of the Dynamic Software Product Lines (DSPL). 

A software has been designed and implemented which provides the methods to 

communicate with and actuate on the WSAN. It also allows to control each of the devices, as 

well as their autonomous incorporation to the network. 

Development and testing of this project was done using a virtual machine that has a 

conveniently configured platform which includes a SunSpot technology WSAN emulator 

(Solarium) as well as all the necessary development and implementation tools (including 

SunSpot 6.0 SDK and NetBeans). This virtual machine runs a Unix (Ubuntu Server 12.4) 

operating system and makes it easy to rapidly deploy the implemented tools and to integrate 

them into broader developments. 

This document explains the whole process of designing and implementing the 

software, the conclusions of execution and a user's manual. 
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1 Introducción y objetivos 

 Desde que la tecnología ha propiciado la creación de sistemas miniaturizados con 

capacidad de procesado suficiente para tareas complejas y la posibilidad de comunicarse sin 

cables mediante diferentes tipos de redes inalámbricas ha surgido la idea de aplicar estos 

desarrollos a tareas de monitorización de diversos fenómenos físicos. Algunos de éstos pueden 

ser la luz, la velocidad del viento, la humedad, la temperatura, las aceleraciones sometidas al 

dispositivo, el consumo eléctrico o incluso algunas más complejas como pudieran ser la 

frecuencia cardiaca, los ritmos circadianos, ruidos o sonidos concretos, rutas realizadas y en 

definitiva el comportamiento de los usuarios o sistemas que incorporan o usan estos 

dispositivos.  

Cualquier fenómeno para el que exista un sensor capaz de medirlo sin importar la 

complejidad de dicho fenómeno sino su utilidad en los campos en los que sería interesante 

obtener y procesar la información se vuelve potencialmente relevante. Estos sensores serían 

utilizados por una red de dispositivos autónomos que adquirirían la información y la 

comunicarían mediante redes inalámbricas a un nodo capaz de gestionar la información según 

las necesidades.  

Por supuesto si un dispositivo tiene la capacidad de procesamiento suficiente para 

medir estos fenómenos también sería interesante poder actuar sobre ellos. Para ello es posible 

implementar actuadores para tomar acciones correctivas o emitir señales de aviso. Estos 

actuadores podrían ser leds, altavoces, relés, etcétera. Obtendríamos así una red de sensores y 

actuadores inalámbricos (Wireless Sensor and Actuator Networks – en adelante WSAN [1]) con 

un objetivo concreto de monitorización. 

Podemos tomar como ejemplo la necesidad en la agricultura de medir condiciones 

ambientales de áreas extensas y responder por tanto a las circunstancias concretas de una 

planta o conjunto de ellas sin afectar al resto. Controlar riadas o incendios forestales. En el 

campo de la telemedicina podríamos pensar en la necesidad de evaluar la frecuencia cardiaca 

y temperatura de múltiples pacientes simultáneamente gracias a un dispositivo acoplado en la 

ropa. 

Cuanto más complejas se vuelven las posibilidades, funcionalidades, escenarios y 

entornos de ejecución de una WSAN también aumentan las dificultades para su gestión y 

mantenimiento. Es por ello que se hacen necesarias nuevas aproximaciones a la resolución del 

incremento de la complejidad en el mantenimiento y explotación de las redes WSAN. Una de 

ellas es el uso de modelos de variabilidad software [2][3] que permitan la modificación en 

tiempo de ejecución de características relevantes de los dispositivos de la WSAN logrando una 

gran flexibilidad y simplificando tanto su uso como su gestión y explotación.   

El software desarrollado en este PFC se centra en dotar a estas redes de una interfaz 

de gestión que cumpla las expectativas del componente WSAN Manager de la Figura 1.1 y 

crear el software que ejecutan los dispositivos que forman parte de la WSAN para poder 

comunicarse con el WSAN Manager.  
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Figura 1.1 Arquitectura propuesta de gestión dinámica de una WSAN [2] 

 

1.1 Objetivos técnicos y académicos  

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico: 

 La contribución a la demostración  de que es posible reconfigurar dinámicamente una 

red de sensores y actuadores inalámbricos en base a Líneas de Productos de Software 

Dinámicos (Dynamic Software Product Lines, en adelante DSPLs [4]).  

 El desarrollo del software necesario para la gestión y configuración dinámica de una 

red WSAN.  

 Configurar una plataforma de desarrollo y pruebas para la demostración y la 

implementación del software necesario.  

 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 

habilidades: 

 Configuración de un entorno que integra todas las tecnologías necesarias para el 

desarrollo mediante diferentes lenguajes de programación. 

 Conocimientos sobre protocolos de redes inalámbricas IEEE 802.15 [5].  

 Aplicación de patrones estructurares y de comportamiento del software. 

 Diseño e implementación de software para sistemas embebidos.  

 Administración de sistemas UNIX en entornos virtuales.  
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1.2 Requisitos 

 Desarrollar un sistema de monitorización y gestión dinámica de redes de sensores y 

actuadores inalámbricas que permita:  

 Comunicarse mediante un protocolo abierto con la red de sensores y actuadores 

inalámbricos.  

 Una aplicación que use dicho protocolo y que gestione la comunicación con la red de 

sensores y actuadores inalámbricos permitiendo:  

1. Establecer comunicación con los dispositivos miembros de la red inalámbrica 

de forma individual, con todos o mediante grupos.  

2. Gestión del enrutamiento para grupos de dispositivos conectados a la red.  

3. Obtener medidas en tiempo real de los sensores de los dispositivos.  

4. Realizar acciones en tiempo real mediante los actuadores de los dispositivos.  

5. Ver y modificar en tiempo real la configuración de los dispositivos que forman 

parte de la red. 

6. Sistema de monitorización periódica y autónoma con capacidad para mostrar 

información mediante los actuadores leds. 

 La lógica necesaria para que los dispositivos inalámbricos implementen las 

capacidades para atender a los requerimientos de la aplicación anterior. 

 

1.3 Organización del resto de la memoria 

 En los próximos capítulos de la memoria se ofrecen información sobre la gestión 

dinámica de redes de sensores y actuadores, sus usos y utilidad (cap. 2), tecnologías y software 

empleados en este desarrollo (cap. 3), metodologías y descripciones detalladas mediantes 

diagramas UML de este desarrollo (cap. 4), los resultados obtenidos (cap. 5), las conclusiones a 

las que se ha llegado y posibles trabajos futuros (cap. 6), una bibliografía y un anexo que 

contiene el manual de usuario y puesta en marcha.  

 





Gestión dinámica de redes de sensores y actuadores 

17 

2 Gestión dinámica de redes de sensores y actuadores 

2.1 Descripción de una red WSAN 

 Las redes de sensores y actuadores , WSAN, pueden ser definidas como un conjunto de 

pequeños dispositivos, o nodos también llamados motas, capaces de trasmitir, recibir 

información y actuar en función de ella, la cual es proporcionada por el medio en el que han 

sido desplegados. La información recogida por los sensores resulta de utilidad para ser 

monitorizada de manera puntual o periódicamente.  

 Las redes WSAN están formadas generalmente por un número amplio de nodos y 

distribuidas por el área física donde se van a tomar las medidas de las magnitudes físicas. Cada 

una de las motas es considerada inteligente y está equipada con los sensores o actuadores 

apropiados a la característica física o entorno que debe monitorizar. Estos dispositivos cuentan 

con baterías para su alimentación y en algunos casos otros medios de obtener energía, como 

pudiera ser el uso de paneles solares fotovoltaicos.  

 Las motas de una red WSAN están equipadas con sensores para tomar medidas sobre 

distintas magnitudes físicas o eventos como: temperatura, luz, humedad, sonido, humo, 

aceleración, etcétera. Estos dispositivos también pueden estar equipados con actuadores de 

distinta naturaleza como pueden ser: relés, altavoces o leds. 

2.2 Usos y utilidad de las redes WSAN 

 La principal característica que aporta valor y utilidad a este tipo de redes es que los 

dispositivos que los conforman actúan de manera autónoma, individualmente o coordinada 

con los demás dispositivos de la red, ante los cambios surgidos en el entorno y que están 

monitorizando ya que se produce una retroalimentación con la información proporcionada por 

los sensores. Sin lugar a duda un factor determinante en el uso de las redes de sensores y 

actuadores inalámbricos es su capacidad para comunicarse vía radio lo que proporciona una 

capacidad de despliegue eficiente en cuanto a costes, tiempo y accesibilidad. Las redes WSAN 

además pueden conectarse a otras redes de diferentes características, como Internet por 

ejemplo, mediante la inclusión en el esquema de una estación base.  En la Figura 2.1 se 

muestra un esquema general de la arquitectura típica de una WSAN. 
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Base Station

WSAN

 

Figura 2.1 Esquema general de la arquitectura WSAN 

  

El número de dispositivos que conforman una red de sensores y actuadores 

inalámbricos depende de factores inherentes a los dispositivos como pueden ser: el alcance y 

capacidad de las comunicaciones inalámbricas, la precisión y el rango de los sensores y 

actuadores, la capacidad de proceso del dispositivo. También depende de factores externos 

como pueden ser: el área que se pretende monitorizar y/o señalizar, las peculiaridades del 

entorno o las de las magnitudes físicas a monitorizar.  

 Los ámbitos en los que se utilizan redes de sensores y actuadores inalámbricos van 

desde la telemedicina para la prevención y detección precoz de situaciones de riesgo y 

enfermedades hasta aplicaciones en sectores medioambientales o agrícolas para la detección 

de plagas, incendios, gestión de una cuenca hidrográfica y optimización del riego. 

Especialmente tienen gran uso en el sector industrial para la monitorización y diagnóstico de 

plantas y procesos industriales. En definitiva cualquier actividad que requiera la recopilación 

de grandes cantidades de datos de manera  precisa en tiempo real y actuación en función de 

dichos datos forma un buen escenario para ser abordado mediante el uso de una red de 

sensores y actuadores inalámbricos.  

 El principal inconveniente de las redes de sensores y actuadores inalámbricos se 

encuentra en la autonomía de los dispositivos que está seriamente limitada por la capacidad 

de las baterías a pesar de que cada vez los dispositivos son más eficientes en el consumo de 

energía y la capacidad de dichas baterías aumenta.  

 La gestión dinámica de redes WSAN aporta flexibilidad tanto en el uso de la red como 

en sus capacidades pudiendo modificar cualquiera (uso o capacidades) dependiendo de las 

circunstancias sin que sea necesario realizar un proceso de parada y reconfiguración.  
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3 Tecnología utilizada y entorno de desarrollo 

3.1 Dispositivos SunSpot 

 Para el desarrollo de este proyecto se han elegido los dispositivos SunSpot [6][7] como 

elementos de la red de sensores y actuadores. Los motivos son:  

 Facilidad para desarrollar software para estos dispositivos.  

 Disponen de un entorno para virtualizar estos dispositivos y probar dicho software con 

lo cual no es necesario un despliegue en dispositivos físicos para probar el software 

desarrollado.  

Estos dispositivos carecen de sistema operativo y ejecutan la máquina virtual de Squawk 

directamente sobre el procesador con drivers escritos en Java. Todo el software es Open 

Source.  

Los dispositivos SunSpot cuentan con una CPU ARM de 32bits funcionando a 400Mhz, 8MB 

de almacenamiento y 1MB de memoria RAM, lo que implica capacidades limitadas de 

procesamiento. Usan el protocolo de comunicación IEEE 802.15.4 y cuentan con sensores de 

temperatura, luz,  acelerómetro  de tres ejes, un array de leds, entradas y salidas digitales y 

analógicas y un puerto USB. Todas estas características están emuladas en el entorno de 

simulación Solarium.  

Mediante el puerto USB un dispositivo SunSpot (Figura 3.1) puede comunicarse con el 

software ejecutado en un PC (en nuestro caso el WSAN Manager), este dispositivo haría las 

funciones de estación base para la comunicación con el resto de dispositivos de la red WSAN.  

 

Figura 3.1 Dispositivo SunSpot 
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3.2 Software 

Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado el siguiente software:  
 

 SunSpot SDK 6.0: Framework de desarrollo para software de los dispositivos SunSpot. 

Incluye todas las librerías necesarias para el desarrollo y despliegue del software a 

desarrollar, además de un simulador de dispositivos Solarium en el que poder realizar 

pruebas sin que sea necesario un despliegue sobre una red física real. SunSpot SDK 

está basado en una versión reducida del framework  Java ME, Squawk (Figura 3.2). El 

software escrito con este framework se puede ejecutar en la máquina virtual de 

Squawk incluida en cada uno de los dispositivos SunSpot.  

 

Figura 3.2 Esquema de uso de lenguajes de las maquinas Java MV y Squawk JVM 

 

 Solarium: Es el entorno de virtualización para dispositivos SunSpot ofrecido en el 

SunSpot SDK 6.0 haciendo posible así probar el software desarrollado para los 

dispositivos SunSpot en un entorno idéntico al de los dispositivos físicos. El entorno 

Solarium (Figura 3.3) emula todas las características de los dispositivos SunSpot 

además de permitir modificar los parámetros de luz y temperatura. Los dispositivos 

virtuales pueden comunicarse con dispositivos físicos si se hace uso de una estación 

base conectada mediante USB.  
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Figura 3.3 Esquema Solarium-SunSpot 

 

 Java y Java SDK 6.0 [8]: Necesario tanto para la ejecución de Solarium como para 

completar la colección del librerías de SunSpot SDK así como para ejecución del 

entorno de desarrollo integrado (IDE) Netbeans.  En este lenguaje ha sido escrito la 

aplicación “HostApplication” (las aplicaciones desarrolladas como parte del proyecto 

se describen más adelante) que permite interactuar con los dispositivos SunSpot 

virtualizados en el entorno Solarium.  

 Netbeans 7.0: Entorno de desarrollo integrado para software basado en el lenguaje 

Java en el que se puede escribir código para diferentes lenguajes y tecnologías. En este 

caso se ha usado para el desarrollo tanto de la aplicación “HostApplication” como de la 

aplicación “SunSpotApplication” y para el que existen plugins para desarrollar con el 

SunSpot SDK 6.0. 

 Mono 2.0 [9]: Framework .Net para entornos Unix, los binarios resultantes de la 

compilación están escritos en el lenguaje CLR (Common Laguage Runtime) pudiéndose 

ejecutar indistintamente en sistemas operativos Unix o Windows.  

 MonoDevelop: Entorno de desarrollo integrado para Mono. 

 Ubuntu Server 12.4 [10]: Se ha elegido Ubuntu Server 12.4 como sistema operativo ya 

que el soporte de las librerías Java necesario para el uso de Sunspot SDK 6.0 y la 

ejecución de Solarium sólo está disponible en la versión de JAVA SDK/RE para sistemas 

Linux. Otros motivos son que tiene las herramientas necesarias para actuar como 

servidor de manera simple y segura pudiendo exponer de ese modo el software 

desarrollado en este proyecto fin de carrera, además es gratuito, cuenta con 

mantenimiento extendido y es Open Source.  

 Virtual Box: Como plataforma de virtualización se ha elegido Virtual Box por ser 

gratuita, su fácil manejo y su soporte con actualizaciones recientes.  
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En la Figura 3.4 se puede ver un esquema completo de los diferentes frameworks y 

plataformas software empleados en este PFC. 

Ubuntu Server 12.4

Java RE 6.0 Java SDK 6.0 Squawk SunSpot SDK 6.0 Mono 2.0 (.Net)

Java Virtual Machine Squawk Virtual Machine

Host Application

MonoDevelop

Netbeans Solarium
Aplicaciones 
de línea de 
comandos

CLR Virtual 
Machine

SunSpot Application

 

Figura 3.4 Jerarquía de relaciones de componentes software 
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4 Metodología y desarrollo del sistema 

En este capítulo vamos a desgranar desde un punto de vista técnico las distintas 

funcionalidades que hemos mencionado anteriormente de modo que tras su lectura sea 

posible una comprensión precisa de cada una de dichas funcionalidades y por tanto del 

sistema completo.   

Puesto que la concepción de este proyecto parte de la premisa de que es un 

componente dentro de un sistema más complejo que consta de diferentes módulos se ha 

aplicado esta misma filosofía en su desarrollo. Por tanto estamos ante un desarrollo que 

internamente se compone de diferentes módulos que pueden ser sustituidos en caso de que 

así lo requieran los requisitos sin que esto suponga un rediseño total del sistema. Revisaremos 

los requisitos, el diseño y la implementación de cada una de las funcionalidades.  

Hay que tener en cuenta que el proceso se ha desarrollado siguiendo una metodología 

de desarrollo ágil con iteraciones de tres semanas, de modo que la siguiente estructura de 

apartados no representa un esquema cronológico del desarrollo.  

En ocasiones se utilizará el lenguaje UML para describir el desarrollo mediante 

diagramas de casos de uso, despliegue, clases, secuencia y actividad. Esto permitirá, gracias a 

la capacidad expresiva de UML, reducir la longitud de las explicaciones textuales sin perder 

exactitud y detalle en el contenido. 

4.1 Descripción del sistema  

 El sistema realizado en este PFC tiene por objetivo ofrecer los mecanismos necesarios 

para gestionar de manera dinámica una red de sensores inalámbricos, en este caso concreto 

serán dispositivos SunSpot simulados en el entorno Solarium (aunque las modificaciones 

necesarias para ejecutar el sistema en una red de dispositivos reales deberían ser mínimas). 

Para ello se han desarrollado una serie de funcionalidades básicas, funcionalidades de gestión 

y funcionalidades que permiten interactuar con los dispositivos. El sistema se ejecuta y se ha 

desarrollado en un entorno de máquina virtual basado en Ubuntu Server 12.0 junto con el SDK 

(software development kit) de SunSpot 6.0 y una versión estándar del SDK y máquina virtual 

de JAVA junto con algunos componentes desarrollados mediante Mono.  

 El sistema está compuesto de tres partes:  

 Una API (Application Programming Interface) a través de la cual cualquier entidad 

externa puede hacer uso de las funcionalidades implementadas y actuar sobre los 

dispositivos. Es especialmente importante este componente ya que el objetivo 

fundamental de este desarrollo es proveer de los mecanismos necesarios para la 

gestión de los sensores y actuadores. 

 Una aplicación que expone dicha API y sirve de proxy entre las entidades externas y los 

dispositivos SunSpot a la que denominamos HostApplication.  
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 Una aplicación, o midlet, que proporciona la lógica necesaria para estas 

funcionalidades en los dispositivos SunSpot y se ejecuta en los dispositivos emulados 

del entorno Solarium. A esta aplicación la denominaremos SunSpotApplication.   

 Además se han creado una serie de herramientas para poder hacer uso de la API 

desde la línea de comandos. Estas herramientas están desarrolladas mediante .Net de 

modo que pueden ejecutarse en plataformas Windows y Unix de forma sencilla para el 

usuario.  

4.1.1 API 

 La API esta implementada a través de una serie de mensajes JSON (JavaScript Object 

Notation, de finida como parte del estándar ECMA-262 [11]) enviados y recibidos a través de 

un socket TCP en el cual la aplicación HostApplication está a la escucha. Más adelante se 

describen los mensajes, funcionalidad y valores de los campos de la API. 

4.1.2 HostApplication  

El HostApplication es una aplicación escrita en Java 1.6 que proporciona todas las 

facilidades necesarias para la comunicación entre las entidades externas que hacen uso de la 

API y los dispositivos SunSpot. Esta aplicación implementa la lógica necesaria para la gestión de 

las comunicaciones entre dos tipos de redes de naturaleza diferente como pueden ser las 

redes IP/TCP y la red WSAN de los dispositivos SunSpot. Además estos dispositivos son 

emulados y por tanto la aplicación HostApplication sirve como punto de entrada al entorno de 

simulación Solarium donde se encuentran los dispositivos SunSpot. En un despliegue físico la 

funcionalidad de enviar información a los nodos sensores estaría repartida entre el PC de la 

parte servidora y la estación base (o sumidero). Debido a que los dispositivos SunSpot son 

emulados no se dispone de dicha estación base y por tanto esta funcionalidad está 

implementada por completo en la aplicación HostApplication.  

4.1.3 SunSpotApplication  

 El SunSpotApplication es una aplicación escrita haciendo uso del SunSpot SDK 6.0 

(versión reducida de Java ME 1.3) que se denomina midlet.  Esta aplicación se ejecuta en cada 

uno de los nodos de la WSAN (en el caso concreto del despliegue realizado en este PFC lo hace 

dentro del entorno de simulación Solarium). SunSpotApplication tiene por objetivo ofrecer la 

lógica necesaria para las funcionalidades ofrecidas dentro del ámbito de este PFC, como 

puedan ser la toma de medidas mediante los sensores del dispositivo, el uso de los actuadores, 

las funciones de vigilancia o la comunicación con el HostApplication.  

4.1.4 Diagrama de despliegue 

 En este diagrama de despliegue (Figura 4.1.1) del sistema se muestran cómo se 

relacionan diferentes artefactos o nodos que conforman este PFC. El software desarrollado 

(HostApplication y SunSpotApplication) es ejecutado por un servidor con la particularidad de 

que el SunSpotApplication es ejecutado en un entorno de simulación para dicho propósito. 

Cualquier entidad que haga el uso adecuado de la API que implementa el HostApplication 

puede comunicarse con el sistema.  
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Servidor

Solarium

Entidad externa

HostApplication SunSpotApplication
API

BroadcastConnection

PeerConnection

 

Figura 4.1.1 Diagrama de despliegue del sistema 

4.1.5 Diagrama de componentes 

4.1.5.1 Componentes generales del sistema 

 En este diagrama de componentes (Figura 4.1.2) se muestra cómo se relacionan los 

principales componentes desarrollados apreciándose que debido a la arquitectura empleada 

es posible sustituir la implementación concreta de cada uno de ellos por cualquier otra versión 

que se deseara y el sistema mantendría la capacidad de operar siempre y cuando se hiciera 

uso de las interfaces de acceso a cada uno de los componentes.  

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication

PeripheralsManager

API BroadcastConnection

IPeripheralsManager

PeerConnection

ThresholdManager

IThresholdManager

ConfigurationManager

IConfigurationManager

 

Figura 4.1.2 Diagrama de componentes general 
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4.1.6 Diagrama de clases 

4.1.6.1 Vista general de las clases del HostApplication  

 La clase “Main” (Figura 4.1.3) implementa un server socket sobre que permanece a la 

escucha y con cada petición de conexión esta clase instancia un objeto de clase “Server” que 

se ocupara de atender dicha petición. La clase “Server” agrega todos los objetos necesarios 

para atender la conexión (haciendo uso de la clase “ProcessSocket” para el envío y recepción 

de datos con la entidad externa), enviar el comando al SunSpotApplication a través de las 

clases “BroadcastConnection” o “PeerConnection”, recibir la respuesta y enviarla al cliente que 

abrió la conexión. Las clases “ParseToJson” y “ParseFromJson” se ocupan de serializar o des-

serializar los mensajes recibidos mediante la conexión en entidades de tipo “Message” que 

contendrá uno o varios comandos representados por la clase “Command”. La clase 

“PeerDevices” almacena y gestiona las direcciones de red de los nodos presentes en la WSAN. 

Las clases “MeassureLogHelper” y “LogHelper” realizan tareas de log sobre los eventos que se 

producen en el sistema.  

 

 

Figura 4.1.3 Diagrama de clases de HostApplication 
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4.1.6.2 Vista general de las clases del SunSpotApplication  

 La clase “SunSpotApplication” (Figura 4.1.4) agrega todos los objetos necesarios para 

las funciones de gestión de las comunicaciones y procesado de los mensajes recibidos a través 

de las clases “BroadcastConnection” y “PeerConnection”. La clase “PeripheralsManager” 

encapsula toda la lógica necesaria para interactuar con los sensores y actuadores y cambiar su 

estado, esta clase contiene un único objeto que representa el estado de cada uno de los 

sensores o actuadores, “LedArray”, “Accelerometer”, “LighSensor” y “TemperatureSensor”. De 

igual modo la clase “ThresholdManager” contiene los objetos necesarios para gestionar las 

funciones de vigilancia de umbrales y temperatura. “ThresholdManager” hace uso de 

“PeripheralsManager” para acceder a las funcionalidades de toma de medidas de los sensores 

y las funcionalidades de actuación del array de leds.  

 

 

Figura 4.1.4 Diagrama de clases del SunSpotApplication 
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4.2 API de comunicaciones 

4.2.1 Requisitos funcionales 

Se requiere una API de comunicaciones abierta capaz de proveer de acceso a todas las 

funcionalidades del sistema de modo transparente a cualquier implementación que desee 

hacer uso de la misma.  

Para el uso de esta API hay que tener en cuenta que es necesario manejar marcas de 

tiempo basadas en “Tiempo POSIX [12]” con lo cual ciertas tecnologías de desarrollo como 

pueden ser .NET deberán hacer la conversión explícita a este tipo de marca de tiempo. El uso 

de este tipo concreto de marcas de tiempo tiene como objetivo garantizar la homogeneidad 

entre los distintos frameworks (.Net y Java) que intervienen en el sistema.  

Además se hace uso de identificadores GUID/UUID (basados en la norma  ITU-T Rec. 

X.667 [13]). Con el uso de estos identificadores se garantiza en la medida de lo posible que no 

aparecerán dos secuencias iguales en los mensajes que se intercambia el sistema, pudiendo 

diferenciarlos así de manera correcta en todo momento.  

4.2.2 Análisis 

 A continuación se muestran, en este diagrama de casos de uso (Figura 4.2.1), las 

funcionalidades ofrecidas mediante la API desarrollada a cualquier cliente externo. 

 

Figura 4.2.1 Diagrama casos de uso API de comunicaciones 
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4.2.3 Diseño  

Para satisfacer esta funcionalidad se decide hacer uso de una solución basada en 

mensajes JSON a través de una conexión TCP. Estos mensajes pueden contener uno o varios 

comandos para ser procesados. Cada mensaje enviado obtendrá una respuesta por cada uno 

de los comandos enviados.  

4.2.3.1 Estructura de los mensajes JSON 

Los mensajes JSON están formados por una marca de tiempo basado en el “Tiempo 

POSIX”, necesario para mantener la coherencia entre las distintas marcas de tiempo usadas en 

los diferentes entornos y frameworks con los que se trabaja en este PFC,  y un array de 

comandos.  

Los comandos están formados por un campo “Address” que hace referencia a la 

dirección en formato “IEEE MAC Address”[14] del dispositivo SunSpot al que va dirigido el 

comando, un campo de tipo en valor hexadecimal que identifica el tipo de comando, un array 

de valores que dependerán del tipo de comando, una marca de tiempo basada en el “Tiempo 

POSIX”, un indicador booleano de broadcast y un GUID/UUID para identificar el comando. 

 A continuación se muestra un ejemplo de la estructura de mensajes empleados (Figura 

4.2.2) y los comandos que contienen dichos mensajes (Figura 4.2.3). Cada mensaje contiene 

una lista de comandos y una marca de tiempo para indicar el momento en que se ha generado 

el mensaje. Los comandos contienen un campo de dirección para indicar el nodo de la red 

WSAN a la que van dirigidos, un indicador de tipo, una lista de valores que depende del tipo 

indicado, un campo para indicar si se trata de un mensaje broadcast y un “GUID” para 

diferenciar cada uno de los comandos. Además los comandos contienen un campo de marca 

de tiempo para mostrar cuando se ha generado cada uno de los comandos ya que un mismo 

mensaje puede contener comandos de respuesta de diferentes nodos de la WSAN y por tanto 

cada uno se habrá generado en un momento distinto.  

 

Mensaje JSON 

{ 

   “Commands”:[], 

   “Time”:1369333762206 

} 

Figura 4.2.2 Mensaje JSON 

 

Comando JSON 

   "Commands":[ 

      { 

         "Address":"DIRECCION", 
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         "Type":64, 

         "Values":[ 

            "String",  "String", … 

         ], 

         "Time":136933376220,         

         "GUID":"c8fd009b-0f26-4829-ab6d-735411acd664", 

         "Broadcast":true/false, 

      } 

   ] 

Figura 4.2.3 Comando JSON 
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4.2.3.2 Tipos de mensajes “MEASURE” 

 En la tabla (Figura 4.2.4) se muestran los valores que admite el campo “type” de cada 

comando de consulta de medidas, si es necesario que incluya algún valor y qué valores admite 

en caso de que deba incluirlos.  

Función Tipo Requiere 

valores 

Valores 

Obtener mensajes de alerta  0x20h NO  

Obtener medida de luz  0x40h NO  

Obtener medida de temperatura 0x41h NO  

Obtener medida del acelerómetro 0x45h NO  

Configurar color de los leds  0x46h SÍ Valor de color 

Apagar leds 0x47h NO  

Configurar estado de los leds 0x48h SÍ Estado 

Configurar número del array de leds 0x49h SÍ Número 

Hacer que los leds se activen durante un tiempo 0x4Ah SÍ Tiempo 

Hacer que los leds parpadeen durante un tiempo 0x4Bh SÍ Tiempo / Periodo 

“ping” 0x50h NO  

Activar o desactivar una característica  0x60h SÍ Ver tabla de valores de 

“FEATURE” 

Leer la configuración  0x80h NO  

Leer la configuración de los vigilantes de umbrales 0x81h NO  

Activar o desactivar una característica de vigilancia 

de umbrales 
0x90h SÍ Ver tabla de valores de 

“THRESHOLD FEATURE” 

Configurar vigilante de umbral de luz  0x95h SÍ Max / Min / periodo 

Configurar vigilante de umbral de temperatura 0x96h SÍ Max / Min / Periodo 

Figura 4.2.4 Tabla de tipos de mensajes “measure” 
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 Las tablas de valores de los mensajes de ”FEATURE” (Figura 4.2.5) y ”THRESHOLD 

FEATURE” (Figura 4.2.6)  indican los valores que deben contener los comandos que incluyan 

dichos tipos.  

4.2.3.3 Valores de los mensajes de tipo ”FEATURE” 

Acción Valor 

Activar sensor de luz 0x61h 

Desactivar sensor de luz 0x62h 

Activar sensor de temperatura 0x63h 

Desactivar sensor de temperatura 0x64h 

Activar acelerómetro 0x65h 

Desactivar acelerómetro 0x66h 

Activar leds 0x67h 

Desactivar leds 0x68h 

Poner sensor de luz como no presente 0x69h 

Poner sensor de temperatura como no presente 0x6Ah 

Poner acelerómetro como no presente 0x6Bh 

Poner leds como no presentes 0x6Ch 

Figura 4.2.5 Tabla de valores de los mensajes de tipo “feature” 

 

4.2.3.4 Valores de los mensajes de tipo ”THRESHOLD FEATURE” 

Acción Valor 

Activar vigilante de umbral de luz 0x91h 

Desactivar vigilante de umbral de luz 0x92h 

Activar vigilante de umbral de temperatura 0x93h 

Desactivar vigilante de umbral de temperatura 0x94h 

Figura 4.2.6 Tabla de valores de los mensajes de tipo “threshold feature” 
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4.2.4 Uso de la API 

 Todos los mensajes obtienen una respuesta y el tiempo de esta puede variar 

dependiendo del número de dispositivos que deban atender a los comandos asociados al 

mensaje. Cuando la respuesta ha sido recibida es preciso enviar un mensaje indicando que no 

se van a realizar más peticiones (Figura 4.2.7). 

Entidad 
externa

HostApplication

Mensaje JSON

Mensaje JSON Respuesta

Cierre de conexión

 

Figura 4.2.7 Diagrama de secuencia en el uso de la API de comunicaciones 

 Las respuestas son mensajes que siguen la misma estructura de los mensajes enviados 

y deben coincidir los campos dirección, tipo, GUID y broadcast. En la lista de valores se 

encuentra la información que cada nodo de la red WSAN ha generado como respuesta a cada 

comando.  

 

4.3 Utilidades desarrolladas que hacen uso de la API 

4.3.1 Requisitos funcionales 

 Se requiere una serie de herramientas de línea de comando capaces de hacer uso de 

las funcionalidades proporcionadas por la API, que admitan mediante la llamada en la línea de 

comandos la configuración de parámetros como la dirección IP de destino y/o el puerto de 

destino y la verbosidad de la información a mostrar como resultado de su ejecución. Además 

deben ser ejecutables en cualquier sistema Linux o Windows.  
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4.3.2 Diseño  

Para estos requisitos se decide crear estas herramientas haciendo uso del framework 

Mono (.NET 2.0) ya que de ese modo pueden ser usadas en cualquier sistema Linux que tenga 

las librerías adecuadas, sistemas Windows o ejecutadas por cualquier otro binario de estos 

sistemas. 

Todas las herramientas creadas tienen como objetivo convertir la entrada de 

parámetros introducida por el usuario en la línea de comandos en mensajes con el formato de 

la API. Por tanto todas las herramientas comparten la misma estructura y lógica exceptuando 

la de los parámetros particulares de cada una de ellas.   

4.3.2.1 Diagrama de componentes 

 

Herramientas de línea de 
comandos

HostApplication
API

 

Figura 4.3.1 Diagrama de componentes de herramientas de comandos 

 

 

4.3.2.2 Vista general de las clases de las herramientas de líneas de comandos 

 Todas las herramientas de líneas de comandos contienen la misma estructura de clases 

(Figura 4.3.2): una clase principal que hace uso de la clase “ProcessSocket” para enviar y 

recibir datos, la clase “Debug” para mostrar la información por pantalla con diferentes niveles 

de detalle, y las clases “MessageEntity” y “CommandEntity” que representas mensajes y 

comandos respectivamente. 
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Figura 4.3.2 Diagrama de clases de las herramientas de linea de comandos 

 

4.3.2.3 Diagrama de secuencia 

En la Figura 4.3.3 se aprecia la secuencia de mensajes habitual entre las aplicaciones de línea 

de comandos y la el software HostApplication.  
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Herramientas de 
linea de comando

HostApplication

Mensaje JSON

Mensaje JSON Respuesta

Cierre de conexión

 

Figura 4.3.3 Diagrama de secuencia de la aplicación de línea de comandos 

 

4.3.2.4 Diagrama de actividad 

La Figura 4.3.4 muestra el diagrama de actividad de la aplicación de línea de comandos.  

Recoge parametros 
de la línea de 

comandos

Crea comandos Forma mensaje

Conexión establecida

Parsea mensaje a 
JSON

Espera respuestas

Hay respuestas

Envia mensaje

Parsea desde JSONMuestra respuestasCierra conexion

Sí

Sí

No

NO

Estable conexión

 

Figura 4.3.4 Diagrama de actividad de la aplicación de línea de comandos 
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4.4 Arquitectura de comunicaciones HostApplication-

SunSpotApplication 

4.4.1 Requisitos funcionales 

 La comunicación entre la aplicación HostApplication y la aplicación SunSpotApplication 

requiere que se puedan enviar mensajes a un solo dispositivo, a varios dispositivos contenidos 

en una lista o a todos los dispositivos conectados a la red WSAN. Estos mensajes una vez 

recibidos y procesados por los nodos de la red generaran una respuesta que será enviada a la 

aplicación HostApplication. Por tanto la aplicación HostApplication podrá comunicarse 

mediante tres métodos con los nodos de la WSAN: mediante p2p, broadcast y multicast. 

4.4.2 Diseño  

4.4.2.1 Diseño conceptual 

 La arquitectura de comunicaciones (Figura 4.4.1) se basa en dos conexiones Radiogram 

Protocol. Este protocolo es implementado por todos los nodos de la WSAN y está basado en el 

estándar IEEE 802.15.4, que tiene por objetivo la definición de redes inalámbricas de área 

personal con bajas tasas transmisión de datos para dispositivos ubicuos, de bajo coste y 

capacidades: 

 Una conexión en modo broadcast en la cual el HostApplication es el servidor y sólo se 

puede enviar mensajes, no recibirlos, a la cual los dispositivos SunSpot se conectan 

como clientes.  

 Una conexión en modo p2p en la cual el HostApplication es el servidor mediante la 

cual el HostApplication puede enviar y recibir datos y a la que los dispositivos se 

conectan en modo cliente y pueden enviar y recibir datos.  

HostApplication SunSpot

Broadcast

Entidades que 
hacen uso de la 

API
Sockets

p2p

Radiogram 
ProtocolMensajes JSON

PDUs mediante 
Broadcast

Radiogram 
Protocol

P2p

PDUs mediante 
p2p

p2p

 

Figura 4.4.1 Esquema de comunicaciones de todos los participantes 

 

 La funcionalidad de multicast (Figura 4.4.2) hace uso de la conexión en modo p2p, para 

lo cual el HostApplication mantiene y gestiona listas en las que se almacenan direcciones de 

red de los nodos de la WSAN. Cuando un mensaje tiene como destino una dirección multicast 

se envía un mensaje individual mediante la conexión p2p a cada uno de los miembros de la 

lista. El mantenimiento de la listas no incluye la comprobación periódica de qué miembros de 

la lista están o no conectados a la red WSAN. En caso de que se envíe un mensaje a un 
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miembro de la lista pero este no se encuentre conectado se generará un mensaje de error 

indicando que ese nodo no se encuentra conectado.  

HostApplication

SunSpot

SunSpot

Broadcast

Peer

Broadcast

Broadcast

Peer

Peer

Para comandos que afecten a 
todos los dispositivos y 

descubrimiento de dispositivos.

Para comandos con un 
único destino o destino 

multicast y las respuestas 
a los comandos enviados 

mediante broadcast.

SunSpot

Broadcast

Peer

Multicast

 

Figura 4.4.2 Esquema de comunicaciones entre HostApplication y SunSpotApplication 

 

4.4.2.2 Formato de la PDU 

 La PDU (Figura 4.4.3) mediante la cual la aplicación HostApplication y la aplicación 

SunSpotApplication intercambian información está definida por los siguientes campos:  

 Tipo: Indica el tipo de mensaje que contiene la PDU.  

 Longitud: Indica el tamaño del array de valores.  

 Valores: Una lista de valores que dependerán del tipo de mensaje.  

 GUID: Identificador único con el objetivo de que tanto el cliente que envió el mensaje 

como la aplicación HostApplication sepan a qué comando concreto pertenece una 

respuesta generada por los nodos de la red.   

Tipo(int) Longitud(int)
Valores[](String 

UTF-8)
GUID

 

Figura 4.4.3 Formato PDU 

 La aplicación HostApplication no modifica los valores de los campos y tan sólo se limita 

a gestionar el envío y recepción de los comandos entre los nodos de la red y el cliente que 

hace uso de la API. Por tanto los campos tipo, valor y GUID contienen la misma información 

que el mensaje JSON recibido por la aplicación HostApplication.  

 La PDU no incluye un campo de dirección de destino o de envío ya que el protocolo 

Radiogram se ocupa de la gestión del direccionamiento y dicha información se incluye en el 

datagrama de dicho protocolo.  
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4.4.2.3 Diagrama de componentes 

La Figura 4.4.4 muestra el diagrama de componentes de la arquitectura de comunicaciones de 

la solución desarrollada. 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication
API

BroadcastConnection

PeerConnection

 

Figura 4.4.4 Diagrama de componentes del sistema de comunicaciones 

 

 

4.4.2.4 Diagrama de clases 

El HostApplication cuenta con un server socket que atiende las conexiones entrantes 

mediante un hilo de ejecución para cada una de ellas (Figura 4.4.5). La información recibida en 

el socket es convertida a entidades de tipo “Message” que contienen entidades de tipo 

“Command” para ser procesadas. Estas dos entidades son formadas desde un mensaje JSON o 

convertidas a mensajes JSON por dos adaptadores independientes, las clases “ParseToJson” y 

“ParseFromJson”. 

 Los mensajes son procesados por la clase “Server” y enviados por la conexión 

adecuada dependiendo de si son mensajes de tipo broadcast (gestionados por la clase 

“BroadcastConnection”) o individuales (gestionados por la clase “PeerConnection”). 

Posteriormente las respuestas realizan el camino inverso siendo adaptadas  a mensajes JSON y 

enviadas a sus destinatarios.  

 La clase “PeerDevices” (Figura 4.4.6) se encarga de gestionar los dispositivos 

conectados a la red manteniendo tablas de dispositivos conectados y de listas multicast.  
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HostApplication 

 
 

 

Figura 4.4.5 Diagrama de las clases implicadas en las comunicaciones en el HostApplication I 
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HostApplication 

 

 

Figura 4.4.6 Diagrama de las clases implicadas en las comunicaciones en el HostApplication II 
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 El dispositivo SunSpot recibe información mediante la conexión de broadcast 

(gestionada por la clase “BroadcastConnection”) y también por la conexión p2p (gestionada 

por la clase “PeerConnection”) (Figura 4.4.7). Esta información es convertida a entidades de 

tipo PDU para su procesado y posterior respuesta.  

 

SunSpotApplication 

 

 

Figura 4.4.7 Diagrama de las clases implicadas en las comunicaciones en el SunSpotApplication 
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4.4.2.5 Diagramas de secuencia 

Secuencia de envío de mensaje broadcast en el HostApplication 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSON BroadcastConnection PeerConnectionPeerDevices

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

Comprueba si hay dispositivos

Sí hay dispositivos

Comando

Comando de respuesta

Message

Mensaje JSON

Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.4.8 Diagrama de secuencia de mensaje broadcast en HostApplication 

 

Error en envío broadcast por falta de dispositivos 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSONPeerDevices

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

Comprueba si hay dispositivos

No hay dispositivos

Message de tipo error

Mensaje JSON

Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.4.9 Diagrama de secuencia de mensaje broadcast en HostApplication de tipo error en la respuesta 
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Secuencia de envío de mensaje individual en el HostApplication 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSON PeerConnectionPeerDevices

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

Pide direcciones de la lista

Obtiene direcciones reales

Message

Command

Message

Mensaje JSON
Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.4.10 Diagrama de secuencia de mensaje p2p en HostApplication 

Error en envío de mensaje individual al no encontrarse dispositivo 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSONPeerDevices

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

Comprueba si el dispositivo está conectado

El dispositivo no está conectado

Mensaje de tipo error

Mensaje JSON

Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.4.11 Diagrama de secuencia de mensaje p2p en HostApplication de tipo error en la respuesta 
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Secuencia de envío de mensaje multicast en el HostApplication 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSON PeerConnectionPeerDevices

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

Pide direcciones de la lista

Obtiene direcciones reales

Message

Command

Message

Mensaje JSON
Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.4.12 Diagrama de secuencia de mensaje multicast en HostApplication 

 

Error en envío de mensaje a lista multicast al no encontrarse la lista o estar vacía 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSONPeerDevices

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

Comprueba si existe la lista multicast 
y si hay dispositivos en la lista

No existe la lista o está vacía

Mensaje de tipo error

Mensaje JSON

Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.4.13 Diagrama de secuencia de multicast p2p en HostApplication de tipo error en la respuesta 
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Secuencia de envío y respuesta de mensaje broadcast e individual en el SunSpotApplication 

 La aplicación SunSpotApplication sólo puede enviar información mediante la conexión 

p2p. Por tanto toda respuesta será enviada mediante la conexión p2p independientemente de 

si ha sido provocada por un comando recibido mediante la conexión broadcast o la conexión 

p2p como se puede ver en la (Figura 4.4.14). 

 

SunSpotApplicationBroadcastConnection PeerConnection

Comando Comando de respusta

 

SunSpotApplicationPeerConnection

Comando

Comando de respuesta

 

Figura 4.4.14 Diagrama de secuencia de mensajes broadcast y p2p en SunSpotApplication 
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4.4.2.6 Diagramas de actividad 

 

Envío mensaje broadcast 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs mediante 
BroadcastConnection 

a los dispositivos 
conectados

Recibe PDU 
mediante 

BroadcastConnection

Procesa PDU

Envia PDU respuesta 
mediante 

PeerConnection

Comprueba si hay algun dispositivo

Si

Recibe PDUs 
respuesta de los 

dispositivos 
conectados

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

No

Crea mensaje
de error

 

Figura 4.4.15 Diagrama de actividad para un mensaje broadcast 
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Envío mensaje individual 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDU mediante 
PeerConnection

Recibe PDU 
mediante 

PeerConnection

Procesa PDU

Envia PDU respuesta 
mediante 

PeerConnection

Comprueba si el dispositivo esta conectado

Si

Recibe PDU 
respuesta

Procesa PDU 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

No

Crea mensaje
de error

 

Figura 4.4.16 Diagrama de actividad para un mensaje p2p 
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Envío mensaje a lista multicast 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs mediante 
PeerConnection a 

miembros de la lista

Recibe PDU 
mediante 

PeerConnection

Procesa PDU

Envia PDU respuesta 
mediante 

PeerConnection

Comprueba si existe la lista multicast y tiene dispositivos

Si

Recibe PDUs 
respuesta de los 

miembros de la lista

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

No

Crea mensaje
de error

 

Figura 4.4.17 Diagrama de actividad para un mensaje multicast 
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4.5 Protocolo de descubrimiento de dispositivos  

4.5.1 Requisitos funcionales 

 Se requiere que, dada la infraestructura proporcionada por el simulador Solarium y 

puesto que en este despliegue de dispositivos SunSpot no se dispone de una estación base, los 

dispositivos que forman parte de la WSAN puedan conectarse automáticamente al 

HostApplication sin intervención externa. Además se deberá mantener una lista de dispositivos 

conectados a la red WSAN.  

4.5.2 Análisis 

 

HostApplication

Descubrir dispositivos

Mantener una lista 
de dispositivos conectados

 

Figura 4.5.1 Diagrama de casos de uso de protocolo de descubrimiento 

 

4.5.3 Diseño  

 El protocolo de descubrimiento de dispositivos parte de la premisa básica de que todos 

los dispositivos SunSpot van a estar a la escucha en el mismo puerto. Por lo tanto atenderán y 

responderán a un tipo de mensaje particular (al que denominaremos “ping”) de modo que el 

HostApplication mantendrá las listas necesarias para conocer en cualquier momento qué 

dispositivos están conectados. El sistema evalúa cada pocos segundos qué dispositivos 

responde a estos mensajes y en caso de que no se produzcan respuesta por parte de un 

dispositivo en cinco ocasiones procede eliminarlo de la lista de dispositivos conectados. 
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4.5.3.1 Diagrama de clases 

 La clase “BroadcastConnection” (Figura 4.5.2) envía periódicamente mensajes de tipo 

“ping” para que sean atendidos por los dispositivos SunSpot y. Las respuestas a dichos 

mensajes se reciben a través de la clase “PeerConnection”. Cuando se recibe una respuesta al 

mensaje de tipo “ping” proveniente de una dirección de red desconocida se añade esta 

dirección a la lista de direcciones de red accesibles. Con cada mensaje de tipo “ping” se 

incrementa un contador asociado a cada una de las entradas de la lista. Cuando la respuesta 

proviene de una dirección de red que ya estaba en la lista el contador asociado se decrementa.  

HostApplication 

 

Figura 4.5.2 Diagrama de clases implicadas en el protocolo de descubrimiento de dispositivos en el 
HostApplication 
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 La aplicación SunSpotApplication (Figura 4.5.3) cuando recibe un mensaje de “ping” 

extrae la dirección del remitente. Está dirección es almacenada para configurar la conexión 

p2p y será el destino de los mensajes enviados mediante esta conexión. Una vez hecho esto se 

envía un mensaje de “respuesta ping” que es tratado por la aplicación HostApplication.   

SunSpotApplication 

 

Figura 4.5.3 2 Diagrama de clases impliadas en el protocolo de descubrimiento de dispositivos en el 
SunSpotApplication 
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4.5.3.2 Diagramas de secuencia 

 

BroadcastConnection PeerConnection PeerDevices

�Ping 

addDevice(string address)

BroadcastConnection SunSpot PeerConnection

�Ping Reply 

PDU PDU

 

Figura 4.5.4 Diagrama de secuencia de envío del primer mensaje “ping” 

 

BroadcastConnectionBroadcastConnection PeerConnection PeerDevices SunSpot

�Ping 

removeDevice(string address)

bucle

Hasta cinco intentos

PeerConnection

 

Figura 4.5.5 Diagrama de secuencia de eliminación de un dispositivo al no responder a mensajes “ping” 
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4.5.3.3 Diagramas de actividad 

 

HostApplication SunSpotApplication

Envia PDU de "Ping" Recibe PDU 

Envia PDU de "Ping 
Reply"

Recibe PDUs 

Agrega a la lista de 
dispositivos

 

Figura 4.5.6 Diagrama de actividad de envío del primer mensaje “ping” 
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HostApplication

Envia PDU de "Ping"

No recibe PDUs en 
cinco intentos

Elimina dispositivo 
de la lista

 

Figura 4.5.7 Diagrama de actividad de eliminación de un dispositivo al no recibir respuestas a mensajes “ping” 
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4.6 Gestión de la configuración de los dispositivos SunSpot 

4.6.1 Requisitos funcionales 

 Se requiere que para cada uno de los periféricos, actuadores y sensores, de los que 

consta el dispositivo SunSpot (sensor de temperatura, sensor de luz, acelerómetro y array de 

leds) se pueda modelar su comportamiento en tiempo real, haciendo uso de la API. Cada uno 

de estos periféricos tendrá tres estados: activado, desactivado y no presente. Para cada uno de 

estos estados el comportamiento del SunSpot será distinto cuando se haga uso de una de las 

funcionalidades que a su vez requieren el uso de estos periféricos.  

4.6.2 Análisis 

 

Figura 4.6.1 Diagrama de casos de uso de gestión de la configuración 

 

4.6.3 Diseño  

 Haciendo uso de los patrones “factory”, “state” y “facade” se ha implementado el 

componente “ConfigurationManager” que aporta la funcionalidad necesaria para que la 

aplicación SunSpotApplication modifique su configuración de manera totalmente transparente 

a los demás componentes del midlet en el que está integrada.  
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4.6.3.1 Diagrama de componentes 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication

ConfigurationManager

API BroadcastConnection

IConfigurationManager

PeerConnection
 

Figura 4.6.2 Diagrama de componentes para la gestión de la configuración 

4.6.3.2 Diagrama de clases 

 La clase “ConfigurationManager” (Figura 4.6.3) encapsula la lógica para modificar el 

estado de cada uno de los sensores y actuadores que son manejados por la clase 

“PeripheralsManager” cuando llega un mensaje de gestión de la configuración. Los objetos que 

modelan el comportamiento son instanciados por la clase “PeripheralsFactory” y establecidos 

en el objeto “PeripheralsManager”. 

ConfigurationManager 

 

Figura 4.6.3 Diagrama de clases implicadas en la gestión de la configuración 
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 A continuación se puede ver en los diagramas de clases que modelan el 

comportamiento de los sensores y actuadores como a partir de una interfaz que se 

implementa en una clase abstracta (Figuras 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6 y 4.6.7), que provee de los 

métodos básicos y comunes, las clases concretas representan cada uno de los estados del 

sensor o actuador. Haciendo uso del patrón “state” se reduce el código a mantener y se facilita 

la extensión del mismo. 

 

Sensores de luz 

 

Figura 4.6.4 Diagrama de clases de del sensor de luz 
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Sensores de temperatura 

 

Figura 4.6.5 Diagrama de clases de del sensor de temperatura 

Acelerómetro 

 

Figura 4.6.6 Diagrama de clases de del acelerometro 
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Array de leds 

 

Figura 4.6.7 Diagrama de clases de del array de leds 
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4.6.3.3 Diagramas de secuencia 

 En la Figura 4.6.8 se puede ver cuál es la secuencia de mensajes entre la aplicación 

SunSpotApplication y la clase “ConfigurationManager”: Cuando es recibido un mensaje de 

gestión de la configuración es entregado a la clase “ConfigurationManager” que decide en 

función del tipo y el contenido qué sensor o actuador tendrá un nuevo estado. La factoría 

instancia el objeto para el nuevo estado y este es establecido en el objeto 

“PeripheralsManager”. 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpot ConfigurationManager

Mensaje JSON PDU configFeatues(string e)

RespuestaPDUMensaje JSON

PeripheralsFactory

Instancia objeto concreto

PeripheralsManager

Establece objeto 

 

Figura 4.6.8 Diagrama de secuencia de recepción de un mensaje de gestión de la configuración 

4.6.3.4 Diagrama de actividad 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Instancia nuevo 
objeto de estado

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Reemplaza el estado 
del dispositivo

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.6.12 Diagrama de flujo de recepción de un mensaje de gestión de la configuración 
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4.7 Consulta del estado de los dispositivos SunSpot 

4.7.1 Requisitos funcionales 

 Se requiere que para cada uno de los periféricos, actuadores y sensores, de los que 

consta el dispositivo SunSpot (sensor de temperatura, sensor de luz, acelerómetro y array de 

leds) se pueda consultar su estado tiempo real, haciendo uso de la API. El sistema informará 

mediante un mensaje de respuesta del estado de todos los periféricos de un dispositivo 

SunSpot conectado a la red WSAN.  

4.7.2 Análisis 

 

Figura 4.7.1 Diagrama de casos de uso de para la consulta del estado de sensores y actuadores 

 

4.7.3 Diseño 

 La clase “PeripheralsManager”  (Figura 4.7.2) encapsula la lógica necesaria para, 

mediante el patrón “facade”, conocer el estado de cualquiera de los actuadores y sensores sin 

importar el estado en el que se encuentre de cada dispositivo. Cada sensor o actuador dispone 

de una serie de clases concretas según el patrón “state” que modelan su comportamiento 

como se ha podido ver anteriormente (Figuras 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6 y 4.6.7).     
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4.7.3.1 Diagrama de componentes 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication

PeripheralsManager

API BroadcastConnection

IPeripheralsManager

PeerConnection  

Figura 4.7.2 Diagrama de componentes para la consulta del estado de sensores y actuadores 

4.7.3.2 Diagrama de clases 

 La clase “PeripheralsManager” (Figura 4.7.3) encapsula la lógica para acceder a los 

diferentes métodos para conocer el estado de las clases de los sensores y actuadores. Como se 

puede ver en la Figura 4.7.4 esta clase contiene como colaboradores abstracciones de cada 

uno de los sensores y actuadores de modo que no es consciente del estado concreto de cada 

uno de ellos y se limita a proveer de un punto de acceso común para la lógica de los 

dispositivos. 

PeripheralsManager 

 

Figura 4.7.3 Diagrama de la clase PeripheralsManager que provee de la funcionalidad consulta del estado 
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Figura 4.7.4 Diagrama de clases relacionadas con la funcionalidad de consulta del estado de los sensores y 
actuadores 
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4.7.3.3 Diagramas de secuencia 

 En el diagrama de secuencia de la Figura 4.7.5 se puede ver cómo la aplicación 

SunSpotApplication se comunica con la clase PeripheralsManager que hace el papel de 

“facade” para proveer de toda la lógica para la consulta sobre los dispositivos.  

Entidad 
externa

HostApp SunSpotApp PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU GestStatus()

RespuestaPDUMensaje JSON

LightSensor

TemperatureSensor

Accelerometer

LedArray
GetStatusLighSensor

GestStatusTemperatureSensor

GetStatusAccelerometer

GetStatusLedArray

 

Figura 4.7.5 Diagrama de secuencia de consulta de estado de los sensores y actuadores 

4.7.3.4 Diagrama de actividad 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Consulta estado 
perifericos

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.7.6 Diagrama de flujo de consulta de estado de los sensores y actuadores 
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4.8 Uso de actuadores y sensores de los SunSpot 

4.8.1 Requisitos funcionales 

 Se requiere poder obtener medidas de los sensores de luz, temperatura y el 

acelerómetro que incorporan cada uno de los dispositivos SunSpot, así como poder interactuar 

con el array de leds de diversos modos (cambiar el color, cambiar el valor, parpadeo, 

activación durante un periodo de tiempo) de cada uno de los periféricos conectados a la red 

WSAN.  

4.8.2 Análisis 

Entidad
externa

Medidas sensor de luz

Medidas sensor de temperatura

Medidas acelerometro

Cambiar color leds

Cambiar valor leds

Activar un tiempo leds

Parpadeo leds

Apagar/encender leds

 

Figura 4.8.1 Diagrama de casos de uso de toma de medidas de sensores y uso de actuadores 

 

4.8.3 Diseño  

Del mismo modo que para consultar el estado de los dispositivos el componente 

“PeripheralsManager” expone los métodos necesarios mediante el patrón “facade” y haciendo 

uso del patrón “state” se modela el comportamiento de los sensores y actuadores, se exponen 

también los métodos para la toma de medidas de los sensores o los métodos para hacer uso 

de los actuadores.  
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4.8.3.1 Diagrama de componentes 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication

PeripheralsManager

API BroadcastConnection

IPeripheralsManager

PeerConnection
 

 

Figura 4.8.2 Diagrama de componentes para la toma de medidas y uso de los actuadores 

4.8.3.2 Diagrama de clases 

 Como en el caso del apartado anterior la clase  “PeripheralsManager” (Figuras 4.7.3 y 

4.7.4) hace uso del patrón “facade” y ofrece los métodos necesarios para la toma de medidas y 

uso de los actuadores.  

4.8.3.3 Diagramas de secuencia 

 En todos los casos y situaciones descritos a continuación el dispositivo SunSpot llevara 

a cabo la operación independientemente del estado en el que se encuentre el sensor o 

actuador con el que se quiera interactuar. Sera el objeto instanciado del estado de dicho 

sensor o actuador quien devuelva una respuesta concreta. 

Toma medidas del sensor de luz 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU GetLightMeasure()

RespuestaPDUMensaje JSON

LightSensor

GetMeasure()

Respuesta

 
Figura 4.8.3 Diagrama de secuencia de la toma de medidas del sensor de luz 
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Toma medidas del sensor de temperatura 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU GetTemperatureMeasure()

RespuestaPDUMensaje JSON

TemperatureSensor

GetMeasure()

Respuesta

 
Figura 4.8.4 Diagrama de secuencia de la toma de medidas del sensor de temperatura 

Toma medidas del acelerómetro 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU GetAccelerometerX()

PDUMensaje JSON

Accelerometer

GetX()

Respuesta

GetY()

GetZ()

Respuesta

Respuesta

GetAccelerometerY()

GetAccelerometerZ()

Respuesta

Respuesta

Respuesta

 
Figura 4.8.5 Diagrama de secuencia de la toma de medidas del acelerómetro 

Cambio color del led array 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU ledSetColor()

RespuestaPDUMensaje JSON

LedArray

setColor()

Respuesta

 
Figura 4.8.6 Diagrama de secuencia de cambio de color del led array 
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Cambio de valor del led array 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU ledSetOn(int bits)

RespuestaPDUMensaje JSON

LedArray

setOn(int bits)

Respuesta

 

Figura 4.8.7 Diagrama de secuencia de cambio de valor del led array 

Apagado led array 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU ledSetOff()

RespuestaPDUMensaje JSON

LedArray

setOff()

Respuesta

 

Figura 4.8.8 Diagrama de secuencia de apagado del led array 

Encendido led array 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App
PeripheralsManager

Mensaje JSON PDU ledSetOn()

RespuestaPDUMensaje JSON

LedArray

setOn()

Respuesta

 

Figura 4.8.9 Diagrama de secuencia de encendido del led array 
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 Para las funcionalidades de parpadeo y activación durante un lapso de tiempo 

del array de leds se tiene en cuenta si el estado del array de leds es activo o cualquiera de los 

otros dos estados. En caso de no estar activo se devuelve un mensaje de error indicándolo. 

Estas dos funcionalidades se ejecutan en hilos independientes ya que podrían bloquear el 

funcionamiento normal de la aplicación SunSpotApplication puesto que puede configurarse 

para que se ejecuten durante tiempos de más de un segundo.  

Parpadeo del led array 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App

Mensaje JSON PDU

PDUMensaje JSON

LedArrayBlink
run()

 

Figura 4.8.10 Diagrama de secuencia parpadeo del led array 

Activación por un tiempo del led array 

Entidad 
externa

HostApp
SunSpot

App

Mensaje JSON PDU

PDUMensaje JSON

LedArrayTime
run()

 

Figura 4.8.11 Diagrama de secuencia de activación por un tiempo determinado del led array 
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4.8.4 Diagramas de actividad 

 

Toma medidas del sensor de luz 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Obtiene medida 
sensor luz

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.8.12 Diagrama de actividad de toma de medidas del sensor de luz 
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Toma medidas del sensor de temperatura 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Obtiene medida 
sensor temperatura

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.8.13 Diagrama de actividad de toma de medidas del sensor de temperatura 
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Toma medidas del acelerómetro 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Obtiene medida eje X 
acelerometro

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

Obtiene medida eje Y 
acelerometro

Obtiene medida eje Z 
acelerometro

 

Figura 4.8.14 Diagrama de actividad de toma de medidas del acelerómetro 
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Cambio color del led array 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Cambia color del led 
array

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.8.15 Diagrama de actividad de cambio de color del led array 
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Cambio de valor del led array 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Cambia valor del led 
array

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.8.16 Diagrama de actividad de cambio de valor del led array 
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Apagado led array 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Apagar el led array

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.8.17 Diagrama de actividad apagado del led array 
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Encendido led array 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Enciende el led array

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.8.18 Diagrama de actividad de encendido del led array 
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Parpadeo del led array 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Lanza hilo parpadeo 
led array

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

El estado del led array es presente y activo

Sí

No

 

Figura 4.8.19 Diagrama de actividad de parpadeo del led array 
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Activación por un tiempo del led array 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Lanza hilo activacion 
temporal led array

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

El estado del led array es presente y activo

Sí

No

 

Figura 4.8.20 Diagrama de actividad de activación por un tiempo determinado del led array 
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4.9 Gestión de listas multicast 

4.9.1 Requisitos funcionales 

 Se requiere poder crear listas multicast, añadir y eliminar direcciones de red a las listas 

multicast y eliminar dichas listas. Las listas estarán formadas por direcciones de red de 

dispositivos SunSpot y sus identificadores serán alfanuméricos. Para añadir una dirección de 

red a una lista no es necesario que el dispositivo con esa dirección se encuentre conectado en 

ese momento.  

4.9.2 Análisis 

Entidad
externa

Crear lista multicast

Añadir dirección a lista multicast

Eliminar lista multicast

Eliminar dirección de lista multicast

 

Figura 4.9.1 Diagrama de casos de uso de la gestión de listas multicast 

 

4.9.3 Diseño 

 El diseño de la gestión de las listas multicast está basado en la premisa de que cada 

uno de los dispositivos SunSpot es accesible mediante la conexión p2p y no necesita saber a 

qué listas pertenece (Figura 4.9.2). De este modo es el HostApplication quien mantiene las 

listas y se ocupa de convertir cada uno de los comandos enviados a una dirección multicast en 

mensajes individuales para cada uno de los dispositivos que forman parte de dicha lista. Al 

enviar un comando a un dispositivo de la lista que no se encuentra conectado en ese momento 

se generará un mensaje de error como respuesta. 
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4.9.3.1 Diagrama de componentes 

Entidad 
externa

HostApplication
API

 

Figura 4.9.2 Diagrama de componentes de la gestión de listas multicast 

4.9.3.2 Diagrama de clases 

 En esta funcionalidad sólo intervienen las clases que se detallan en el diagrama de 

clases de la Figura 4.9.3 puesto que es un comando que se procesa en la aplicación 

HostApplication.   

 
Figura 4.9.3 Diagrama de clases implicadas en la gestión de listas multicast 
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La clase “Server” recibe los mediante la clase “ProcessSocket” y llama a los métodos 

adecuados de la clase “PeerDevices” para añadir y eliminar direcciones de red a una lista 

multicast o bien eliminar una lista multicast. 

4.9.3.3 Diagramas de secuencia 

Añadir dirección a lista multicast nueva 

Entidad 
externa

HostApplication PeerDevices

Mensaje JSON AddToMulticast(String dir)

Mensaje JSON

Crea nueva lista

Añade dirección

Crea respuesta

 

Figura 4.9.4 Diagrama de secuencia para añadir una dirección a una lista multicast nueva 

Añadir dirección a lista multicast existente 

Entidad 
externa

HostApplication PeerDevices

Mensaje JSON AddToMulticast(String dir)

Mensaje JSON

Añade dirección

Crea respuesta

 

Figura 4.9.5 Diagrama de secuencia para añadir una dirección a una lista multicast existente 
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Borrar dirección de lista multicast 

Entidad 
externa

HostApplication PeerDevices

Mensaje JSON DeleteFromMulticast(String dir)

Mensaje JSON

Borra dirección

Crea respuesta

 

Figura 4.9.6 Diagrama de secuencia para eliminar una dirección de una lista multicast 

Borrar última dirección de lista multicast 

Entidad 
externa

HostApplication PeerDevices

Mensaje JSON DeleteFromMulticast(String dir)

Mensaje JSON

Borra dirección

Crea respuesta

Elimina lista multicast

 
Figura 4.9.7 Diagrama de secuencia para eliminar la última dirección de una lista multicast 

Eliminar lista multicast 

Entidad 
externa

HostApplication PeerDevices

Mensaje JSON DeleteMulticastList(String dir)

Mensaje JSON

Crea respuesta

Elimina lista multicast

 

Figura 4.9.8 Diagrama de secuencia para eliminar una lista multicast 
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4.9.3.4 Diagramas de actividad 

 

Añadir dirección a lista multicast  

Entidad externa HostApplication

Envia mensaje 
JSON

Recibe mensaje 
JSON

Parsea mensaje 
JSON

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  
JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Comprueba si existe la lista

Crea lista nueva

Añade dirección a la 
lista

Crea mensaje de 
respuesta

No

Sí

 

Figura 4.9.9 Diagrama de actividad para añadir una dirección a una lista multicast 
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Borrar dirección de lista multicast 

Entidad externa HostApplication

Envia mensaje 
JSON

Recibe mensaje 
JSON

Parsea mensaje 
JSON

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  
JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Comprueba si existe la lista

Borra dirección a la 
lista

Crea mensaje de 
respuesta

No

Sí

Crea mensaje de 
error

La lista multicast esta vacía

Borra la lista

Sí
No

 

Figura 4.9.10 Diagrama de actividad para eliminar una dirección de una lista multicast 
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Eliminar lista multicast 

Entidad externa HostApplication

Envia mensaje 
JSON

Recibe mensaje 
JSON

Parsea mensaje 
JSON

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  
JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Comprueba si existe la lista

Elimina la lista

Crea mensaje de 
respuesta

No

Sí

Crea mensaje de 
error

 

Figura 4.9.11 Diagrama de actividad para eliminar una lista multicast 
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4.10 Gestión de la vigilancia de umbrales 

4.10.1 Requisitos funcionales 

 Los nodos de la red WSAN, dispositivos SunSpot, deben contar con una función de 

toma de medidas periódicas de luz y temperatura que active un mecanismo de alarma en caso 

de que los valores de las medidas excedan los límites superior o inferior del rango de valores 

configurado. Cuando la medida excede el valor de uno de estos límites se envía un mensaje de 

alarma que será almacenado en una cola para su posterior consulta. Además se enviarán las 

medidas tomadas periódicamente para ser almacenadas en un fichero de log.  

 Estas funciones (Figura 4.10.1) se podrán ejecutar con valores predefinidos o con 

valores introducidos por una entidad externa mediante la API. Se podrán parametrizar tanto 

los límites inferior y superior como el periodo de toma de medidas.  

4.10.2 Análisis 

 

Entidad
externa

Activar vigilancia de umbrales de luz

Activar vigilancia de umbrales 
de temperatura

Consultar cola de alertas

Detener vigilancia de umbrales 
de luz o temperatura

 

Figura 4.10.1 Diagrama de casos de uso de vigilancia de umbrales 
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4.10.3 Diseño  

 La funcionalidad de vigilancia de umbrales hace uso de los sensores de luz y 

temperatura así como del array de leds y es gestionada íntegramente por el componente 

“ThresholdManager” (Figura 4.10.2). Tanto la vigilancia de umbrales de luz como la de 

temperatura se ejecutan en hilos independientes de modo que no se ven afectadas en su 

rendimiento ni en su ejecución por el resto de la actividad del SunSpotApplication. Cuentan 

con dos umbrales, inferior y superior, configurables mediante parámetros. Los valores por 

defecto de los umbrales de luz son 350 y 450 (lm) para los límites inferior y superior 

respectivamente. Los valores por defecto para los umbrales de temperatura son 0 y 50 (°C) 

para los límites inferior y superior respectivamente. El periodo por defecto para la toma de 

medias es de 4 segundos para la función de vigilancia de umbrales de luz y de 5 segundos para 

la función de vigilancia de temperatura.  

 Estas funciones de vigilancia de umbrales siempre trabajan con límites inferior y 

superior. Los mensajes de alerta muestran los valores de los límites, el periodo y la medida que 

ha provocado la alarma.  

4.10.3.1 Diagrama de componentes 

 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication

API BroadcastConnection

PeerConnection

ThresholdManager

IThresholdManager

 

Figura 4.10.2 Diagrama de componentes de la vigilancia de umbrales 
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4.10.3.2 Diagrama de clases 

 Haciendo uso del patrón “facade” se ha creado la clase “ThresholdManager” que 

encapsula toda la lógica necesaria para las operaciones de las funciones de vigilancia de 

umbrales. Esta clase contiene una clase para la vigilancia de umbrales del sensor de 

temperatura y otra para la vigilancia de umbrales del sensor de luz, ambas heredan de la clase 

“ThresholdKeeper” como se puede ver en la Figura 4.10.3. Las clases “LightThresholdKeeper” y 

“TemperatureThresholdKeeper” ofrecen cada una de ellas la funcionalidad de vigilancia de 

umbrales, toma de medidas y envío de alertas o medidas.  

SunSpotApplication 

 

Figura 4.10.3 Diagrama de clases implicadas en la vigilancia de umbrales 
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4.10.3.3 Diagramas de secuencia 

 Cuando la aplicación SunSpotApplication recibe un mensaje de inicio o fin para la 

función de vigilancia de umbrales, indica al “ThresholdManager” que inicie la vigilancia de 

umbrales (Figura 4.10.4) seleccionada (luz o temperatura, en el diagrama se muestra de 

manera genérica mediante los métodos abstractos de clase abstracta “ThresholdKeeper” 

puesto que el procedimiento es idéntico independientemente de la función de vigilancia 

concreta). Ésta devuelve un mensaje indicando que se ha activado o desactivado y la aplicación 

SunSpotApplication envía ese mensaje a la entidad externa que ha enviado el comando.  

Inicio vigilancia umbrales 

SunSpot ThresholdManager

launchThresholdKeeper()

Respuesta

ThresholdKeeper

setRunning(true)

run()

Entidad 
externa

HostApplication

Mensaje JSON PDU

PDUMensaje JSON

 

Figura 4.10.4 Diagrama de secuencia de inicio de vigilancia de umbrales 

 

 Cuando se inicia la vigilancia de umbrales con parámetros provenientes de una entidad 

externa, el SunSpotApplication realiza una llamada al método “setLighThresholdKeeper” o 

“setTemperatureThresholdKeeper”  (Figura 4.10.5), según corresponda a la función de 

vigilancia de umbrales que se quiera iniciar, con los parámetros indicados por la entidad 

externa a través de la API. El “ThresholdManager” destruye preventivamente el hilo de 

ejecución correspondiente y configura los parámetros haciendo las llamadas a los métodos 

adecuados. Por ultimo lanza la ejecución de hilo que ahora contiene parámetros distintos a los 

definidos por defecto.  En la Figura 4.10.6 se puede ver la secuencia de mensajes para detener 

la función de vigilancia de umbrales. 
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Inicio vigilancia umbrales con parámetros  

SunSpotApp ThresholdManager

setLightThresholdKeeper()

Respuesta

ThresholdKeeper

setFinish()

run()

setMaxValue()

setMinValue()

setPeriod()

setRunning(true)

Entidad 
externa

HostApplication

Mensaje JSON PDU

PDUMensaje JSON

 

Figura 4.10.5 Diagrama de secuencia de inicio de vigilancia de umbrales parametrizados desde la API 

 

Parada vigilancia de umbrales 

SunSpot ThresholdManager

stopThresholdKeeper()

Respuesta

ThresholdKeeper

setRunning(false)

finish()

Entidad 
externa

HostApplication

Mensaje JSON PDU

PDUMensaje JSON

 

Figura 4.10.6 Diagrama de secuencia de para de la función de vigilancia de umbrales 

 

 Según el valor configurado para el periodo de toma de medidas de la función de 

vigilancia de umbrales se toma una medida del sensor correspondiente haciendo uso de las 

funcionalidades ofrecidas por el “PeripheralsManager” (Figura 4.10.7). Si esta medida ha 

excedido alguno de los límites almacenados en su configuración se envía una PDU de alerta 

que será almacenada por el HostApplication en la cola de alertas, o bien se envía una PDU de 

medida que será volcada en el fichero de log de toma de medidas por la aplicación 

HostApplication.  
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Funcionamiento vigilancia de umbrales 

ThresholdKeeper PeripheralsManager

GetMeasure()

Respuesta

PeerConnection

PDU de medida

PDU de alerta

alt

Medida excede umbral

Medida no excede umbral

 

Figura 4.10.7 Diagrama de secuencia de toma de medidas para la vigilancia de umbrales 

 Cuando una entidad externa accede a la funcionalidad de obtener la lista de alertas 

producidas está consultando una lista almacenada en el HostApplication. Esta lista contiene las 

alertas enviadas por la función de vigilancia de umbrales que se han ido almacenando a lo 

largo de la ejecución de dicha función. Las alertas no desaparecen cuando la función de 

vigilancia de umbrales se detiene, sino que son almacenadas hasta que son consultadas (Figura 

4.10.8). En ese momento todas las alertas contenidas en la lista son enviadas como respuesta 

al mensaje de petición de obtención de las alertas y la lista es vaciada.  

Obtención lista de alertas 

Entidad 
externa

ProcessSocket Server ParserFromJSON ParserToJSON PeerConnection

Mensaje JSON Mensaje JSON Mensaje JSON

Message

GetAlertQueue()

Commands
Message

Mensaje JSON
Mensaje JSONMensaje JSON

Cierra conexión Termina hilo

 

Figura 4.10.8 Diagrama de consulta de alertas producidas durante la vigilancia de umbrales 
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4.10.3.4 Diagramas de actividad 

 

Inicio vigilancia umbrales 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs

Recibe PDU 

Consulta estado 
periferico

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

Esta activo

Activa vigilante de 
umbral

Sí

Crea mensaje de 
error

No

 

Figura 4.10.9 Diagrama de actividad de inicio de vigilancia de umbrales 
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Parada vigilancia de umbrales 

Entidad externa HostApplication SunSpotApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs

Recibe PDU 

Consulta estado 
periferico

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

Esta activo

Desactiva vigilante 
de umbral

Sí

Crea mensaje de 
error

No

 

Figura 4.10.10 Diagrama de actividad de parada de vigilancia de umbrales 
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Funcionamiento vigilancia de umbrales 

SunSpotApplication

Toma medida

Excede el umbral

Envia mensaje a la 
cola de alertas

Sí

Envia mensaje de 
información de 

medida

No

 

Figura 4.10.11 Diagrama de actividad de toma de medidas en la vigilancia de umbrales 

  



Gestión dinámica de redes de sensores y actuadores 

96 

Obtención lista de alertas 

Entidad externa HostApplication

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Consulta lista de 
alertas

Crea mensaje con 
alertas

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

 

Figura 4.10.12 Diagrama de actividad para la obtención de las alertas producidas durante la vigilancia de 
umbrales 
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4.11 Consulta del estado de la vigilancia de umbrales 

4.11.1 Requisitos funcionales 

Se requiere la posibilidad de consultar mediante la API el estado de la función de 

vigilancia de umbrales para cada uno de los tipos de vigilante de umbral que maneja la 

aplicación SunSpotApplication (Figura 4.11.1). El sistema informará mediante un mensaje de 

respuesta con el estado del vigilante del umbral (parámetros y estado de ejecución)  para el 

que se haya hecho la petición.  

4.11.2 Análisis 

Entidad
externa

Consulta estado
del vigilante de umbral
de luz o temperatura

 

Figura 4.11.1 Diagrama de casos de uso de consulta del estado de la vigilancia de umbrales 

4.11.3 Diseño  

4.11.3.1 Diagrama de componentes 

 La función de consulta de estado de la vigilancia de umbrales es ofrecida por el 

componente “ThresholdManager” puesto que contiene acceso a los objetos que la ejecutan.  

 

Entidad 
externa

HostApplication SunSpotApplication

API BroadcastConnection

PeerConnection

ThresholdManager

IThresholdManager

 

Figura 4.11.2 Diagrama de componentes implicados en la funcionalidad de consulta de estado de la vigilancia de 
umbrales 
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4.11.3.2 Diagramas de secuencia 

 La clase “ThresholdKeeper” ofrece un método abstracto, “getStatus” (Figura 4.11.3), a 

través de cual consultar el estado y parametrización de la clase particular que lo implementa.  

SunSpot ThresholdManager

getStatusThresholdKeeper()

Respuesta

ThresholdKeeper

getStatus()

Respuesta

Entidad 
externa

HostApplication

Mensaje JSON PDU

PDUMensaje JSON

 
Figura 4.11.3 Diagrama de secuencia de consulta de estado de la función de vigilancia de umbrales 

4.11.3.3 Diagrama de actividad 

Entidad externa HostApplication SunSpot

Envia mensaje JSON

Recibe mensaje JSON

Parsea mensaje JSON

Envia PDUs 

Recibe PDU 

Consulta estado del 
vigilante

Envia PDU 

Recibe PDUs 

Procesa PDUs 
respuesta y forma un 

mensaje

Parsea mensaje a 
JSON

Envia  mensaje  JSON

Espera respuestas

Recibe respuestas

Crea mensaje de 
respuesta

 

Figura 4.11.4 Diagrama de actividad de la consulta del estado de la función de vigilancia de umbrales 
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5 Resultados obtenidos 

5.1 Enrutamiento y protocolo de descubrimiento de dispositivos  

La aplicación HostApplication tiene la capacidad de enviar mensajes en modo 

broadcast por una conexión dedicada mediante uno de sus puertos además de la capacidad de 

establecer conexiones individuales con cada uno de los dispositivos presentes en la red. Los 

dispositivos que ejecutan la aplicación SunSpotApplication pueden recibir mensajes mediante 

la conexión  broadcast escuchando en el puerto designado para la misma. Esta conexión 

trabaja en modo simplex y sólo pueden enviar datos la aplicación HostApplication. Para que los 

dispositivos puedan comunicarse con la aplicación HostApplication deben hacer uso de la 

conexión p2p que sí es full dúplex.  

Como resultado es posible enviar un comando a todos los dispositivos de la red 

mediante la conexión broadcast, usando la opción “a- all” (Figura 5.1) en las herramientas de 

líneas de comando, que será atendido de manera simultánea e independiente por cada uno de 

ellos y su respuesta será enviada mediante la conexión p2p, o bien enviar un comando a un 

solo dispositivo (Figura 5.2) mediante la conexión p2p y su respuesta también será enviada 

mediante esta conexión.  

./GetFeatures.exe -a all -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:19:10 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:19:09 

--- GUID: 7c1398cd-395a-4377-a6b5-7b2f7fc5c63e 

--- Broadcast: True 

 

--- Address: 7F00.0101.0000.1004 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:19:09 

--- GUID: 7c1398cd-395a-4377-a6b5-7b2f7fc5c63e 

--- Broadcast: True 

 

--- Address: 7F00.0101.0000.1003 
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--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:19:10 

--- GUID: 7c1398cd-395a-4377-a6b5-7b2f7fc5c63e 

--- Broadcast: True 

Figura 5.1 Respuestas de un mensaje enviado a todos los dispositivos conectados 

 

./GetFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1003 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:20:02 

--- Address: 7F00.0101.0000.1003 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:20:01 

--- GUID: 6d6d3c4c-2b3f-4bd2-834d-c11df63838d2 

--- Broadcast: False 

Figura 5.2 Respuesta al envío de un mensaje a un dispositivo 

 

Además es posible crear y gestionar listas multicast de uno o más dispositivos (Figura 

5.3). Cuando se envía un mensaje a una lista multicast todos los dispositivos de dicha lista 

responden al mensaje siempre que aun estén activos (Figura 5.4). En caso de no estar 

conectados a la red pero sí incluidos en una lista multicast se indica mediante un mensaje de 

error.  

./Routing.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -m area0 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:21:27 

--- Address: AREA0 

--- Command: 112 

--- Value: Add 7F00.0101.0000.1002 to multicast AREA0 

--- Time: 02/02/2014 19:21:27 

--- GUID: e0998afa-fcfe-4ebd-854e-017dd5877a1e 

--- Broadcast: False 

 

./Routing.exe -a 7F00.0101.0000.1003 -m area0 -vvv 
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--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:21:41 

--- Address: AREA0 

--- Command: 112 

--- Value: Add 7F00.0101.0000.1003 to multicast AREA0 

--- Time: 02/02/2014 19:21:41 

--- GUID: 15941849-53f3-433e-be68-90c8bb1f4011 

--- Broadcast: False 

Figura 5.3 Creación de una lista multicast (area0) con dos miembros 

 

./GetFeatures.exe -a area0 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:22:55 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:22:54 

--- GUID: 9c9ff75a-32af-47fa-ab8c-6a3d72819c2b 

--- Broadcast: False 

 

--- Address: 7F00.0101.0000.1003 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:22:54 

--- GUID: 7ae73ce7-2bee-412d-8d5e-4014a0632b6b 

--- Broadcast: False 

Figura 5.4 Envío de un mensaje a una lista multicast “area0” 

 

También es posible consultar la configuración de una lista multicast (Figura 5.5), 

eliminar una dirección de la lista (Figura 5.7) o eliminar por completo una lista (Figura 5.8).  

./GetFeatures.exe -m area0 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:28:32 
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--- Address: AREA0 

--- Command: 115 

--- Value:  

 

 Lista:  AREA0 

  7F00.0101.0000.1002 

  7F00.0101.0000.1003 

 

--- Time: 02/02/2014 19:28:31 

--- GUID: 1464e862-7ab0-4c5a-9693-e05ccbe49ac0 

--- Broadcast: False 

Figura 5.5 Consulta de la configuración de una lista multicast 

 

Cuando uno de los dispositivos de la lista multicast deja de estar presente en la red y 

se le envía un mensaje, la aplicación HostApplication devuelve un mensaje indicando que el 

dispositivo no está conectado (Figura 5.6). 

 

./GetFeatures.exe -a area0 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:31:04 

--- Address: 7F00.0101.0000.1003 

--- Command: 128 

--- Value: El dispositivo no esta conectado 

--- Time: 02/02/2014 19:31:03 

--- GUID: 017b1d5e-f165-4c60-8202-77cccdcc2732 

--- Broadcast: False 

 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 02/02/2014 19:31:04 

--- GUID: 2f025d70-69fa-486c-99a3-60f366ee27a4 

--- Broadcast: False 

Figura 5.6 Mensaje de error producido al enviar una petición a una lista multicast en la que el dispositivo con 
dirección 7F00.0101.0000.1003 no está conectado 
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./Routing.exe -d 7F00.0101.0000.1003 -m area0 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:36:29 

--- Address: AREA0 

--- Command: 113 

--- Value: Delete 7F00.0101.0000.1003 from multicast AREA0 

--- Time: 02/02/2014 19:36:29 

--- GUID: ead48ec8-becf-46c8-8c7f-50414cebe59c 

--- Broadcast: False 

Figura 5.7 Eliminación de un dispositivo de una lista multicast 

./Routing.exe -e area0 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 02/02/2014 19:37:05 

--- Address: AREA0 

--- Command: 114 

--- Value: Delete multicast list area0 

--- Time: 02/02/2014 19:37:05 

--- GUID: df24af4e-16f6-4f73-b198-15e7232794b0 

--- Broadcast: False 

Figura 5.8 Eliminación de una lista multicast 

Puesto que ni la dirección de red de la estación base, en este caso simulada mediante 

Solarium, ni las de los dispositivos de la WSAN son conocidas previamente por ninguno de los 

integrantes de la red, se hace necesaria la capacidad de descubrir qué dispositivos están a la 

escucha en la red y establecer conexiones individuales con cada uno de ellos. Para ello la 

aplicación HostApplication envía cada pocos segundos mensajes de descubrimiento de 

dispositivos mediante la conexión broadcast que son respondidos por todos los dispositivos a 

la escucha, éstos recogen la dirección de red origen y establecen una conexión p2p 

permanente. La aplicación HostApplication mantiene una lista de dispositivos activos y cuando 

es necesario enviar un mensaje mediante p2p a una dirección de red se comprueba si dicha 

dirección de red está activa.  

 Por tanto basta con conectar el dispositivo sin realizar una configuración previa para 

que las aplicaciones HostApplication y SunSpotApplication puedan comunicarse (Figura 5.9).  
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     [java] [Emulator System.out] Direccion de red = 7F00.0101.0000.1002 

     [java] [Emulator System.out] Direccion de red = 7F00.0101.0000.1004 

     [java] [Emulator System.out] [Spot] Conectado a: 7F00.0101.0000.DE6F 

     [java] [Emulator System.out] [Spot] Conectado a: 7F00.0101.0000.DE6F 

     [java] [Emulator System.out] Direccion de red = 7F00.0101.0000.1003 

     [java] [Emulator System.out] [Spot] Conectado a: 7F00.0101.0000.DE6F 

Figura 5.9 Mensajes mostrados por el debug de los dispositivos cuando estando dos en funcionamiento se 
conectan al HostApplication (estación base) y posteriormente se añade un tercero 

 

5.2 Uso de las herramientas de línea de comandos  

 Llegados a este punto podemos interactuar con los Virtual Spots mediante las 

herramientas de línea de comandos creadas para hacer uso de las características desarrolladas 

en este proyecto fin de carrera. Puesto que se hace uso de una API de comunicaciones, 

cualquier otro software que implemente el envío y recepción de mensajes dentro del marco de 

la API puede interactuar a través de la aplicación HostApplication con los dispositivos virtuales 

o reales que ejecutan la aplicación SunSpotApplication. 

 Las herramientas de línea de comandos desarrolladas pueden tener diferente nivel de 

detalle en su salida dependiendo del parámetro seleccionado en su ejecución (-v, -vv, -vvv), 

con el propósito de servir para demostrar las características desarrolladas usaremos el nivel 

más alto (-vvv).  

Algunos ejemplos de las acciones posibles y que se detallan en el anexo “Manual de 

usuario” se describen en los siguientes apartados. 

5.2.1 Comprobar la configuración sobre actuadores y sensores de un dispositivo  

./GetFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 12:11:11 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 128 

--- Value: Light Sensor Active 

--- Value: Temperature Sensor Active 

--- Value: Accelerometer Active 

--- Value: LedArray Active 

--- Time: 26/01/2014 12:11:11 

--- GUID: e26c9d68-817f-4b7c-92a0-5cc65b2fe3c4 

--- Broadcast: False 

Figura 5.10 Salida de la herramienta de línea de comando con nivel de detalle máximo 
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Simultáneamente podemos ver el proceso que se ha llevado a cabo para la ejecución 

de este comando, tanto en la información de debug de la aplicación HostApplication como en 

la ventana de salida del Virtual Spot.  

 

[26.01.2014 at 12:11:09:191] on CLASS:org.sunspotworld.Main METHOD: run 

LEVEL: INFO Client in port: 2000 

 

[26.01.2014 at 12:11:09:852] on CLASS:org.sunspotworld.Server METHOD: run 

LEVEL: INFO New message from client 

 

[26.01.2014 at 12:11:11:375] on CLASS:org.host.application.Network.PeerConnection METHOD: 

receive -- debug command 

LEVEL: FINE Address: 7F00.0101.0000.1002 Type: 128 

Value: [] 

GUID: e26c9d68-817f-4b7c-92a0-5cc65b2fe3c4 Broadcast: false 

 

[26.01.2014 at 12:11:11:378] on CLASS:org.sunspotworld.Server METHOD: sendToSpot -- Peer 

LEVEL: INFO Sendt to spot in peer 

 

[26.01.2014 at 12:11:11:859] on CLASS:org.host.application.Network.PeerConnection METHOD: 

receive -- debug command 

LEVEL: FINE Address: 7F00.0101.0000.1002 Type: 128 

Value: [Light Sensor Active, Temperature Sensor Active, Accelerometer Active, LedArray Active] 

GUID: e26c9d68-817f-4b7c-92a0-5cc65b2fe3c4 Broadcast: false 

 

[26.01.2014 at 12:11:11:861] on CLASS:org.sunspotworld.Server METHOD: getNoBroadcastReplies 

LEVEL: INFO Getting no broadcast replies 

 

[26.01.2014 at 12:11:11:862] on CLASS:org.sunspotworld.Server METHOD: sendToClient 

LEVEL: INFO Send replies to client 

 

[26.01.2014 at 12:11:12:71] on CLASS:org.sunspotworld.ProcessSocket METHOD: close 

LEVEL: INFO Socket Closed 

 

[26.01.2014 at 12:11:12:72] on CLASS:org.sunspotworld.Server METHOD: run 

LEVEL: INFO Thread finish 

Figura 5.11 Debug de HostApplication al recibir un comando de obtención de la configuración, enviarlo a un 
dispositivo SunSpot, recibir su respuesta y enviar ésta al cliente 

 

Virtual SPOT 

IEEE address 7f00.0101.0000.1002 

 

[System.out] Direccion de red = 7F00.0101.0000.1002 

MIDlet SunSpotApplication is now running 

[System.out] [Spot] Conectado a: 7F00.0101.0000.B21D 

[System.out] READ FEATURES 

Figura 5.12 Debug de SunSpotApplication al procesar un comando de obtención de la configuración que ha 
recibido 
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5.2.2 Modificar la configuración de los sensores y actuadores de un dispositivo y toma de 

medidas 

 Los sensores se pueden encontrar en tres estados distintos dependiendo de la 

configuración almacenada en el modelo de líneas de productos, estos estados son: activado, 

no activado y no presente. Mediante el motor de gestión y configuración dinámico podemos 

establecer el estado de los sensores y actuadores del dispositivo.  Por ejemplo si tomamos una 

medida del sensor de luz de un dispositivo (Figura 5.13) y a continuación lo desactivamos 

(Figura 5.14), al volver a intentar tomar una medida obtenemos un mensaje indicando que el 

sensor esta desactivado (Figura 5.15). La misma situación se produce si el sensor no está 

presente en el dispositivo de la red WSAN.  

./RequestMeasures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -l -vvv 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 12:27:31 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 64 

--- Value: 450 

--- Time: 26/01/2014 12:27:31 

--- GUID: ae420c5a-165b-4ae4-a874-95eedabcb816 

--- Broadcast: False 

Figura 5.13 Toma de medida del sensor de luz de un dispositivo 

./SettingFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -l false -vvv 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 12:28:52 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 96 

--- Value: Light sensor OFF 

--- Time: 26/01/2014 12:28:52 

--- GUID: 15471d02-b3ea-4951-9120-c6da37d6db8b 

--- Broadcast: False 

Figura 5.14 Desactivación del sensor de luz de un dispositivo 

./RequestMeasures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -l -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 12:30:53 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 64 

--- Value: This sensor is off 

--- Time: 26/01/2014 12:30:52 

--- GUID: f5a8f7d2-c7b1-438e-a40f-69eb947cc322 

--- Broadcast: False 

Figura 5.15 Resultado al intentar tomar una medida de un sensor desactivado 
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5.2.3 Comprobar la latencia de red de un dispositivo 

 Es posible estimar la latencia en las comunicaciones con un dispositivo de la red, con 

varios dispositivos que se encuentren dentro de una lista multicast o con todos los 

dispositivos. Para ello se mide el tiempo que transcurre desde el envío de un comando de 

"ping" a cada dispositivo hasta la recepción de las correspondientes respuestas como se puede 

ver en la Figura 5.16. 

./PingSunSpot.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -n 4 -v 

 

[ --- 26/01/2014 12:38:39 --- ] 

[Address: 7F00.0101.0000.1002]][Values: Ping Reply ] 

[ --- 26/01/2014 12:38:39 --- ] 

 

[ --- 26/01/2014 12:38:39 --- ] 

[Address: 7F00.0101.0000.1002]][Values: Ping Reply ] 

[ --- 26/01/2014 12:38:39 --- ] 

 

[ --- 26/01/2014 12:38:40 --- ] 

[Address: 7F00.0101.0000.1002]][Values: Ping Reply ] 

[ --- 26/01/2014 12:38:40 --- ] 

 

[ --- 26/01/2014 12:38:42 --- ] 

[Address: 7F00.0101.0000.1002]][Values: Ping Reply ] 

[ --- 26/01/2014 12:38:42 --- ] 

 

Tiempo mayor: 0,3391ms Tiempo medio: 0,1552ms Tiempo menor: 0,033ms 

Figura 5.16 Respuesta al envío de cuatro mensajes de medida de latencia 

  

5.2.4 Activar la vigilancia de umbrales para los sensores de luz y temperatura 

 La aplicación SunSpotApplication cuenta con una función de vigilancia de umbrales 

para los sensores de luz y temperatura. Esta función es configurable en cuanto a valores de los 

umbrales y periodo de adquisición de datos. Para esta prueba usaremos la configuración por 

defecto (Figura 5.17 y 5.18). Cabe destacar que para hacer uso de esta funcionalidad la 

configuración del sensor debe ser activa.  

 En la Figura 5.19 se pueden ver los valores mostrados por el array led en caso de que 

no haya alarmas. Si modificamos los valores de luminosidad percibidos por el dispositivo 

(Figura 5.20), en caso de que las medidas obtenidas durante la funciones de vigilancia estén 

fuera de los umbrales establecidos, el dispositivo virtual SunSpot mostrará unos valores 

específicos en los leds indicando cual es la alarma y dependiendo de si es el umbral inferior 

(Figura 5.20) o el umbral superior (Figura 5.21). Además en este caso el dispositivo virtual 
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SunSpot enviará un mensaje con la información a una cola de alarmas que puede ser leída 

como veremos posteriormente.  

./SettingFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -ul true -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 19:20:05 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 144 

--- Value: Light Threshold Keeper 

--- Value: Max value: 550.0 

--- Value: Min value: 350.0 

--- Value: Period: 4000 

--- Value: Is Running: true 

--- Time: 26/01/2014 19:20:04 

--- GUID: a0262860-d319-4ba5-9f48-35e883dcd262 

--- Broadcast: False 

Figura 5.17 Activación de la función de vigilancia de umbrales para el sensor de luz con valores por defecto 

 

./GetFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -t -vvv 

 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 19:21:08 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 129 

--- Value: Light Threshold Keeper 

--- Value: Max value: 550.0 

--- Value: Min value: 350.0 

--- Value: Period: 4000 

--- Value: Is Running: true 

--- Value: Temperature Threshold Keeper 

--- Value: Max value: 50.0 

--- Value: Min value: 0.0 

--- Value: Period: 5000 

--- Value: Is Running: false 

--- Time: 26/01/2014 19:21:08 

--- GUID: 6c89e985-88af-410f-8469-aea47554b21b 

--- Broadcast: False 

Figura 5.18 Consulta del estado de la función de vigilancia de umbrales 
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Figura 5.19 Información mostrada por los leds cuando no se produce una alarma 

 

 

Figura 5.20 Modificación de los valores de luz del entorno mediante el panel del virtual Spot 

 

 

Figura 5.21 Información mostrada por los leds cuando se produce una alarma para un valor por debajo del umbral 
inferior 
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Figura 5.22 Información mostrada por los leds cuando se produce una alarma para un valor por encima del 
umbral superior 

 

Mientras está activada la función de vigilancia de umbrales aunque no se produzcan 

alarmas se toman y envían medidas periódicas que pueden ser consultadas en el fichero 

“meassures_X.log” del directorio “/home” del usuario que ejecuta la aplicación 

HostApplication como se puede ver en la Figura 5.24.  

 

[26.01.2014 at 19:23:26:503] TYPE:MEASURE FROM: Receive from Spot 

LEVEL: INFO Address: 7F00.0101.0000.1002 Type: 151 

Value: [Light Threshold Keeper, Max value: 550.0, Min value: 350.0, Period: 4000, Measured value: 450.0] 

GUID: fae2d746-d5b3-4f32-8e79-5d0b904ba7c1 Broadcast: false 

Figura 5.24 Mensaje de información almacenado en el fichero “measures_0.log” 

 

5.2.5 Recibir alertas producidas durante la vigilancia de los umbrales  

 Mientras la función de vigilancia de umbrales se encuentre activa y las medidas 

tomadas estén por encima del umbral superior o por debajo del umbral inferior se enviarán 

mensajes  a la cola de alertas que pueden ser consultados posteriormente (Figura 5.25). Estos 

mensajes quedan almacenados en memoria mientras esté activa la aplicación HostApplication. 

Cada mensaje recuperado al enviar este comando representa una alarma.  

./RequestMeasures.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -q -vvv 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 32 

--- Value: Light Threshold Keeper 

--- Value: Max value: 550.0 

--- Value: Min value: 350.0 

--- Value: Period: 4000 

--- Value: Measured value: 63.0 
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--- Time: 26/01/2014 19:25:50 

--- GUID: f8515787-3a11-4bbb-b27f-020355e488d8 

--- Broadcast: False 

 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 32 

--- Value: Light Threshold Keeper 

--- Value: Max value: 550.0 

--- Value: Min value: 350.0 

--- Value: Period: 4000 

--- Value: Measured value: 716.0 

--- Time: 26/01/2014 19:25:54 

--- GUID: 91b80d7f-35e4-4dff-865d-801291cb1a33 

--- Broadcast: False 

Figura 5.25 Medida por debajo del umbral inferior y medida por encima del umbral superior para el sensor de 
luz 

 

5.2.6 Interactuar con los leds 

 Los dispositivos virtuales sólo disponen de un tipo de actuador, el array de leds. Este 

software incluye diferentes funcionalidades basándose en este actuador, además por supuesto 

de la configuración de su estado (activado, desactivado y no presente). El array de leds puede 

representar en notación binaria un valor numérico entre 0 y 255, elegir uno de los doce 

colores disponibles, hacer que esté encendido durante un lapso de tiempo determinado o 

hacer que parpadee durante un lapso de tiempo con un periodo configurable. Para la siguiente 

demostración configuraremos el array de leds con un valor arbitrario (77 en notación decimal) 

y color rojo. Para ello es necesario enviar dos comandos:  

1- Comando para cambiar el número mostrado en el array de leds (Figura 5.26).  

./LedsMagnament.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -n 77 –vvv 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 19:50:17 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 73 

--- Value: Leds on 

--- Time: 26/01/2014 19:50:16 

--- GUID: 482f5d41-178d-4aa9-b0e3-bcfe6c6a9154 

--- Broadcast: False 

Comando para cambiar el número mostrado en el array de leds 
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Figura 5.26 Estado del array de leds tras envío de comando para cambiar su valor 

 

2- Comando para cambiar el color a rojo (Figura 5.27). 

./LedsMagnament.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -c 9 –vvv 

--- MESSAGE JSON --- 

--- Time: 26/01/2014 19:53:40 

--- Address: 7F00.0101.0000.1002 

--- Command: 70 

--- Value: Selected color 

--- Time: 26/01/2014 19:53:40 

--- GUID: 080f175c-a560-46e6-acaa-2bbdc0f01539 

--- Broadcast: False 

Comando para cambiar el color a rojo 

 

Figura 5.27 Estado del array de los leds tras la el envío de mensaje de cambio de color 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 

 Tras la realización de este proyecto fin de carrera se han adquirido los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de software específico para dispositivos con capacidades 

limitadas de autonomía y procesamiento. Concretamente estos conocimientos se han aplicado 

en el entorno Solarium y las librerías de desarrollo para dispositivos SunSpot, pero muchos 

conceptos son generalizables a cualquier otra tecnología de redes WSAN.  

 Para poder desarrollar este software ha sido necesario configurar e instalar diversas 

herramientas de software y librerías además de manejar la utilidad de compilado Apache Ant 

para poder compilar y generar el código de las aplicaciones HostApplication y 

SunSpotApplication.  

 El software HostApplication y SunSpotApplication está escrito íntegramente en 

lenguaje JAVA para las plataformas JAVA 1.6 y JAVA ME 1.3 respectivamente,  mientras que las 

aplicaciones de línea de comandos están escritas en lenguaje C# para la plataforma MONO 

(.Net 2.0) lo que las convierte en compatibles con todos los sistemas en los cuales estén 

instalados las máquinas virtuales capaces de ejecutar estos lenguajes.  

Para poder llevar a cabo este desarrollo ha sido necesario la creación de un protocolo 

de descubrimiento  simple que permitiese a los dispositivos SunSpot comunicarse con la 

aplicación HostApplication sin tener conocimiento de la configuración previa ni de qué 

dispositivos están presentes.  

El diseño de este software incluye diversos patrones de diseño estructurales, en 

concreto: patrón factory, facade. También se han utilizado patrones de diseño de 

comportamiento como: singleton, state así como patrones de arquitectura p2p para las 

comunicaciones entre los dispositivos y la estación base, y SOA para que interactúen las 

entidades clientes con la estación base. 

El patrón facade ha sido usado en la implementación de la aplicación HostApplication 

de modo que para una conexión un objeto único,  que contiene a su vez diversos objetos 

colaboradores que forman parte de la aplicación, procese una petición permitiendo un manejo 

sencillo de los diversos objetos y su comprensión.    

El patrón singleton ha sido usado en diversas clases de la implementación de las 

aplicaciones HostApplication y SunSpotApplication  con el objetivo de garantizar que los 

diferentes hilos de ejecución que se daban en cada una de ellas sólo pudieran hacer uso de 

una única instancia de las clases destinadas a gestionar las comunicaciones entre los 

dispositivos y la estación base.  

El patrón state, junto con el patrón factory han sido usados en la implementación de la 

aplicación SunSpotApplication para modelar el comportamiento de los sensores y actuadores, 

de modo que pudieran ser gestionados de manera transparente por el hilo principal de 
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ejecución (encargado de procesar los mensajes y las respuestas) y para el cual los estados de 

cada sensor o actuador son abstracciones. El patrón factory ofrece la posibilidad de instanciar 

objetos de clases complejas de manera simple y eficiente, por tanto se ha implementado una 

factoría de objetos que instancia las clases adecuadas para cada uno de los estados de los 

sensores o actuadores. El patrón state  se ha usado para modelar el comportamiento de cada 

uno de los objetos que representa un sensor o un actuador en cada uno de sus estados 

posibles.  El uso de estos dos patrones simultáneamente permite optimizar el rendimiento ya 

que por cada sensor o actuador sólo hay un objeto instanciado que modela su 

comportamiento en función de su configuración, además dichos objetos implementan una 

interfaz común que permite que haciendo uso del patrón facade todos ellos sean manejados 

del mismo modo por el hilo principal de ejecución.   

La implementación consta de más de 6000 líneas de código de las cuales unas 2400 

líneas pertenecen a la aplicación SunSpotApplication, 1880 líneas a la aplicación 

HostApplication y unas 1900 a las aplicaciones de línea de comandos.  

 

6.2 Trabajos futuros  

  Dado que no estaba entre los objetivos de este desarrollo contemplar la problemática 

de la seguridad, no se ha implementado ningún mecanismo de autenticación, integridad y 

cifrado en las comunicaciones entre los dispositivos ni en las comunicaciones con el motor de 

configuración dinámica. En caso de querer desplegar el sistema en un entorno real en el que 

las comunicaciones utilicen redes no seguras o compartidas sería preciso implementar 

mecanismos de autenticación para el uso de la API y del motor de configuración dinámica, así 

como hacerlo sobre conexiones seguras, preferiblemente usando un protocolo como TLS. 

Además, y teniendo en cuenta la capacidad limitada de los dispositivos SunSpot, las 

comunicaciones entre estos deberían al menos tener garantizada la integridad y 

confidencialidad mediante un mecanismo de firma y cifrado simple.  

 Puesto que este desarrollo se ha realizado en el entorno de simulación Solarium y por 

tanto los dispositivos SunSpot han sido emulados, el código de la aplicación 

SunSpotApplication no contempla algunas particularidades propias de los dispositivos físicos. 

Para hacerlo totalmente compatible con los dispositivos físicos sería necesario estudiar la 

autonomía de estos para parametrizar de manera adecuada el tiempo que la aplicación 

permanece activa o en suspensión con el objetivo de minimizar el uso de las baterías y 

simultáneamente asegurar tiempos de respuestas adecuados a los comandos enviados al 

dispositivo. En este sentido podrían añadirse nuevas características que controlasen qué 

sensores y actuadores están en funcionamiento según la carga de la batería, manejándose 

diferentes perfiles en función de si se pretende optimizar el rendimiento o la batería.  

 En el caso de realizarse una implementación sobre dispositivos reales sería también 

conveniente crear un protocolo de enrutamiento más complejo que permitiese a dispositivos 

SunSpot fuera del alcance de la estación base comunicarse con ella mediante otros dispositivos 

que si tuvieran capacidad de comunicarse la estación base de manera directa. De este modo el 
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alcance de la red WSAN se vería incrementado. Los dispositivos SunSpot incorporan un 

protocolo de encaminamiento que se podría evaluar en un despliegue real.  

 En cualquier caso la arquitectura del sistema ha sido diseñada para facilitar la 

incorporación a los dispositivos SunSpot de nuevas características. Para ello sólo es necesario 

modificar el código de la aplicación SunSpotApplication y las tablas de tipos de mensajes, ya 

que el HostApplication sólo implementa las características básicas de comunicación y 

enrutamiento.  

 Debido a que la aplicación HostApplication no cuenta con limitaciones en cuanto a 

capacidades o versión de su plataforma, podría ser interesante convertir el protocolo de 

comunicaciones de la API en otro de nivel superior, como HTTP, y hacer uso de algún estándar 

para servicios web como podría ser RESTful ofreciendo así la posibilidad de controlar la red 

WSAN mediante un entorno web.  
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Anexo A – Manual de usuario y despliegue 

 Estructura de ficheros de las aplicaciones A.1

Las aplicaciones HostApplication y SunSpotApplication escritas en JAVA tienen la 

estructura de directorios y ficheros representada en la Figura A.1.1. El directorio “src”, que 

contiene el código fuente de las aplicaciones, y la carpeta “build”, que contiene los binarios, 

tienen una estructura de directorios basada en el espacio de nombres de las clases. 

 

Figura A.1.1 Estructura de directorios de las aplicaciones escritas en JAVA 

 

 El directorio “libraries” contiene las librerías externas necesarias para la ejecución de la 

aplicación.  

 El directorio “nbproject” contiene los ficheros y directorios necesarios para la 

configuración y ejecución del proyecto en el entorno NetBeans.  

 El fichero “build.properties” contiene los parámetros que recibe mediante línea de 

comandos la aplicación así como las rutas de las librerías externas necesarias.  

 El fichero “build.xml” contiene la configuración de la utilidad “ant” para la compilación y 

ejecución de la aplicación.  

 

Las utilidades de línea de comandos escritas en C# tienen todas la misma estructura de 

ficheros y directorios representada en la Figura A.1.2. Un directorio raíz para cada una de ellas 

en la que se encuentra el fichero “Main.cs” que contiene su código fuente,  ficheros de 

configuración para el compilador y un directorio “bin” donde se encuentran los binarios 

compilados. 
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Figura A.1.2 Estructura de ficheros de las aplicaciones escritas en C# 

 

 

 Puesta en marcha  A.2

 Para la ejecución de este software es necesario seguir los siguientes pasos de 

compilado y ejecución de sus diferentes partes: 

 En primer lugar lanzaremos la aplicación HostApplication, bien desde el terminal 

mediante el comando “ant -f path -Dbasestation.not.required=true host-run” o bien desde el 

entorno de NetBeans. Por defecto la aplicación HostApplication atiende peticiones mediante el 

puerto TCP 2000 y tiene las opciones de debug activadas. La configuración es modificable 

mediante el atributo “main.args=” del archivo “build.properties” donde se puede indicar el 

puerto en el que se atenderán las peticiones con la opción “-p puerto” y añadir o quitar la 

opción “-v” para activar o no el debug. 

 La información de debug de la aplicación HostApplication está contenida en el archivo 

“hostapplication_x.log” del directorio “/home” del usuario que este ejecutándola. Pueden 

existir hasta un máximo de siete archivos de log donde la X será sustituida por el número de 

archivo.  

En la Figura A.2.1 se pueden ver los mensajes generados por la compilación y 

ejecución de la aplicación HostApplication en el entorno Netbeans. Tras los mensajes 

automáticos aparecen los mensajes propios de la aplicación. Estos mensajes tienen como 

objetivo informar de qué puertos se están usando durante la ejecución en caso de que 

pudieran querer ser usados por otra ejecución de la aplicación y así evitar conflictos. 



Gestión dinámica de redes de sensores y actuadores 

121 

 

Figura A.2.1 Output de la consola de la aplicación HostApplication 

A continuación lanzaremos el entorno de simulación Solarium. Para ello situándonos 

mediante la línea de comandos del terminal en el directorio donde se encuentre la aplicación 

SunSpotApplication ejecutamos el comando “ant Solarium” y añadiremos un nuevo “Virtual 

Spot” como se puede ver en la Figura A.2.2.  

 

Figura A.2.2 Virtual Spot añadido al entorno de simulacion Solarium 
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Para cargar la aplicación SunSpotApplication en el SunSpot virtual se debe hacer click 

con el botón derecho del ratón sobre el Virtual Spot, Figura A.2.3, y a continuación elegir 

“deploy MIDlet bundle” y elegir el archivo “build.xml” en el cuadro de diálogo de selección de 

archivo.  

 

 

Figura A.2.3 Menu contextual del Virtual Spot 

 

 Seleccionaremos también la opción del menú contextual “Display application output -> 

Internal frame” para ver la salida de la aplicación SunSpotApplication.  

 A partir de este momento la aplicación HostApplication y la aplicación 

SunSpotApplication pueden establecer una conexión gracias al protocolo de descubrimiento 

de dispositivos. Aparecen los mensajes correspondientes en cada una de sus ventanas de 

salida una vez que la aplicación SunSpotApplication sea ejecutada mediante la opción “Run 

MIDLet” del menú contextual del Virtual Spot como se puede ver en las Figuras A.2.4 y A.2.5. 

 El Virtual Spot y la aplicación HostApplication pueden comunicarse y quedaran en este 

estado hasta que uno de los dos termine su ejecución. Nuevos Virtual Spots pueden añadirse a 

la red.  En la ventana de salida del Virtual Spot podremos ir viendo qué mensajes recibe a 

través de las conexiones broadcast y p2p y las acciones que se toman. En caso de que se pierda 

la conectividad entre el HostApplication y el SunSpotApplication el protocolo de 

descubrimiento eliminará el Spot no accesible y volverá a añadirlo cuando exista visibilidad 

dentro de la red. 
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Figura A.2.4 Mensajes de salida de la aplicación SunSpotApplication 

 

[26.01.2014 at 11:27:10:89] on 

CLASS:org.host.application.Network.PeerDevices METHOD: addDevice 

LEVEL: INFO New spot 7F00.0101.0000.1002 

Figura A.2.5 Debug de HostApplication cuando se conecta un nuevo dispositivo SunSpot 

 

 Direccionamiento de la red WSAN e IP A.3

Todos los comandos tienen disponibles las opciones "-ip" y "-hp" para indicar la 

dirección IP donde se encuentra el HostApplication así como el puerto en el que escucha dicha 

aplicación. En caso de no especificar alguno de estos dos parámetros se tomarán por defecto 

"127.0.0.1:2000". De igual modo si no se han configurado parámetros específicos en el 

HostApplication para el puerto donde escuchara la aplicación se tomará por defecto el puerto 

“2000”. Estos parámetros se configuran en el fichero “build.properties” de la carpeta raíz del  

HostApplication.  

 Los binarios pueden enviar comandos tanto a dispositivos individuales como a todos 

los dispositivos que forman la red WSAN mediante el parámetro “-a” de la línea de comandos 
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acompañado de la dirección de red destino o de la palabra “all” para enviar el mensaje a todos 

los dispositivos.  

En los siguientes ejemplos se usa el comando “PingSunSpot” para describir los parámetros de 

configuración sobre direccionamiento. El parámetro “-n 1” es propio de dicho comando y por 

tanto irrelevante en estos ejemplos. 

Envío a una dirección y selección del puerto TCP de conexión: 

# ./PingSunSpot.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -n 1  –hp 6555  

Envío a todos los dispositivos conectados y selección de dirección IP y puerto TCP de la 

conexión: 

# ./PingSunSpot.exe -a all -n 1 –ip 192.168.0.101 –hp 2000  

  

 Debug  A.4

 Los binarios tienen tres modos de debug distintos si se agregan alguno de estos 

parámetros de entrada: 

 "-v" muestra la dirección de la respuesta y la respuesta.  

 "-vv" muestra todos los campos del mensaje JSON en una sola línea de texto.  

 "-vvv" muestra todos los campos de la respuesta en varias líneas de texto.  

 En caso de no especificar alguno de estos niveles de debug los binarios no mostrarán 

información sobre la respuesta, sólo información sobre si se ha recibido.  

# ./PingSunSpot.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -n 1  –hp 6555  -v 

# ./PingSunSpot.exe -a all -n 1 –ip 192.168.0.101 –hp 2000   -vvv 
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 Comandos A.5

 
 

Comando PingSunSpot.exe 

Función Medición de la latencia de los dispositivos  

 

Parámetros Valores Función 

-a Dirección  Dirección sobre la que se quiere actuar 

-n Entero Número de paquetes a enviar 

Ejemplo 

PingSunSpot.exe -a all -n 1 

 

Comando Routing.exe 

Función Gestión de las listas multicast  

 

Parámetros Valores Función 

-a texto Añade una dirección de red 

-d texto Elimina una dirección 

-e texto Elimina una lista multicast 

-m texto Lista multicast 

Ejemplo 

Routing.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -m area0 
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Comando GetFeatures.exe 

Función Obtener la configuración de los dispositivos, listas multicast y vigilancia de 

umbrales 

 

Parámetros Valores Función 

-a Dirección  Obtiene la configuración de un dispositivo, todos los 

dispositivos o los dispositivos de una lista. 

-m texto Obtiene la configuración de una lista multicas 

-t No tiene Obtiene la configuración de vigilancia de umbrales para una la 

dirección especificada con el parámetro -a 

Ejemplo 

GetFeatures.exe -a all  

GetFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -t 

GetFeatures.exe -a area0  
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Comando SettingFeatures.exe 

Función Gestión de los sensores, actuadores y vigilancia de umbrales 

 

Parámetros Valores Función 

-a Dirección  Dirección sobre la que se quiere actuar 

-l true/false/notpresent Activa / desactiva sensor de luz 

-t true/false/notpresent Activa / desactiva sensor de temperatura 

-c true/false/notpresent Activa / desactiva el acelerómetro 

-e true/false/notpresent Activa / desactiva el array de leds 

-ul true/false/notpresent Activa / desactiva la vigilancia de umbrales de luz 

-ut true/false/notpresent Activa / desactiva la vigilancia de umbrales de 

temperatura 

-uc light/temperature Activa / desactiva la vigilancia de umbrales con 

parámetros 

-m Entero  Valor máximo del umbral 

-n Entero  Valor mínimo del umbral 

-p Entero - milisegundos Periodo de medición  

Ejemplo 

SettingFeatures.exe -a all  -l true 

SettingFeatures.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -ut false 

SettingFeatures.exe -a area0 -uc temperature -m 50-n 25 -p 5000 
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Comando RequestMeasures.exe 

Función Obtener lecturas de los sensores de luz, temperatura y acelerómetro 

 

Parámetros Valores Función 

-a Dirección  Dirección sobre la que se quiere actuar 

-l No tiene Recibir lectura del sensor de luz 

-t No tiene Recibir lectura del sensor de temperatura 

-c No tiene Recibir lectura del acelerómetro 

-q No tiene Obtener los mensajes almacenados de las alertas provenientes de 

la vigilancia de umbrales 

Ejemplo 

RequestMeasures.exe -a all -l 

RequestMeasures.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -t 

RequestMeasures.exe -a area0  -q 
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Comando LedsMagnament.exe 

Función Interactuar con los el array de leds 

 

Parámetros Valores Función 

-a Dirección  Dirección sobre la que se quiere actuar 

-s true/false Activa o desactiva los leds 

-c [0-12] Selecciona el color de los leds. Ver tabla más 

adelante 

-n [0-255] Selecciona el número a mostrar 

-t Entero - milisegundos Activa los leds durante el tiempo indicado en ms. 

-b Entero - milisegundos Duración de la función de parpadeo. 

-p Entero - milisegundos Periodo de parpadeo 

Ejemplo 

LedsMagnament.exe -a all -s true 

LedsMagnament.exe -a 7F00.0101.0000.1001 -c 9 

LedsMagnament.exe -a area0 -n 100 

LedsMagnament.exe -a area1 -t 5000 

LedsMagnament.exe -a 7F00.0101.0000.1002 -b 20000 -t 1000 
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Número Color 

1 Azul 

2 Verde-Amarillo 

3 Cian 

4 Verde 

5 Magenta 

6 Malva 

7 Naranja 

8 Burdeos 

9 Rojo 

10 Turquesa 

11 Blanco 

12 Amarillo 

 


