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ABSTRACT

En el desarrollo de este trabajo fin de carrera se ha solventado el problema de controlar una 
red de sensores inalámbrica gracias a la implementación de un monitor en Java para un dispositivo 
móvil. Se ha estudiado la viabilidad del proyecto, el sistema operativo a emplear en la PDA y la 
conectividad de los dispositivos vía USB.
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Resumen

El  objetivo  del  proyecto  ha  sido 
desarrollar un sistema, capaz de monitorizar los 
nodos  activos  de  una  red  de  sensores 
inalámbricos.  Para  ello,  se  hace  uso  de  un 
dispositivo móvil conectado a un nodo de la red 
vía USB, que ejerce de puerta de enlace. Los 
sistemas  operativos  utilizados,  son  software 
libre.

Durante una primera etapa de análisis, 
se  determinó  la  viabilidad  de  los  elementos 
previstos  que  compondrían  el  sistema.  Se 
evaluó  el  uso  de  Java  como  lenguaje  de 
programación  y  se  analizaron  diferentes 
modelos de PDA para adquirir una de ellas. En 
la  elección  de la  PDA,  se  tuvieron  en cuenta 
diversos  criterios,  tales  como  el  modo  de 
funcionamiento  de  sus  puertos  USB  y  la 
compatibilidad con Linux. Se ha utilizado como 
distribución  Linux  Ångström  en  el  dispositivo 
móvil y tras probar diversas máquinas virtuales, 
se  ha  empleado  JamVM,  que  aporta  soporte 
para  las  librerías  gráficas  AWT  y  Swing 
incorporadas  en  Java  sobre  máquinas  Zaurus 
(Arquitectura  ARM5Vte,  con  procesador  Intel 
Xscale).  

Los nodos de la red inalámbrica, MICAz 
2.4GHz (MPR2400) y la estación base MIB520 
son de la compañía Crossbow.

Los  nodos  inalámbricos  de  la  red, 
hacen uso de nesC, una extensión del lenguaje 

de  programación  C.  Gracias  al  software 
desarrollado se ha conseguido diferenciar  dos 
tipos  de  nodos  en  la  red,  que  se  comunican 
entre ellos inalámbricamente. El primer tipo es 
un nodo base, que montado sobre un MIB520 
ejerce de puerta de enlace entre el dispositivo 
móvil  y  la  red  de  sensores  inalámbrica.  El 
segundo tipo, es un nodo normal de la red, que 
es capaz de recibir y responder órdenes dadas 
por el nodo base. La red de sensores es capaz 
de  emitir  órdenes  hacia  un  nodo  cualquiera 
desde  el  nodo  base  situado  en  la  puerta  de 
enlace, y el nodo receptor de la orden es capaz 
de procesarla y responder al nodo base. 

Se  ha  desarrollo  un  monitor  en  Java 
que facilita al usuario la interacción con la red. 
De este  modo,  ante  la  emisión  de una orden 
dada por el usuario, la petición es traducida al 
nivel de nodo y enviada por el puerto USB. Las 
respuestas  de  los  nodos,  recorren  el  camino 
inverso.

Al existir dos lenguajes diferentes, Java 
tiene que asumir  el  rol  de  intérprete  de nesC 
(gracias  a  una  clase  específica),  para  poder 
hacer que el usuario se comunique con la red. 
Además, al compartir mensajes, se necesita un 
tipo  de  mensaje  común  entre  nesC  y  Java, 
requiriéndose una conversión  entre  los  structs 
de C, y los atributos privados de las clase Java, 
con  sus  constructores  y  sus   métodos  de 
acceso, modificación y consulta.
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Capítulo 1: Introducción

Capítulo 1: Introducción

Una  red  de  sensores  inalámbricos  es  un  conjunto  de  microdispositivos  (o  nodos), 
equipados con sensores que se coordinan para llevar a cabo una tarea común. Su origen es 
realmente incierto, aunque todo parece apuntar a que, como muchos de los inventos de los que 
disponemos hoy, tiene su punto de partida en investigaciones militares. El campo de aplicación 
de estas redes es muy amplio, comenzando desde fines militares, pasando por la medicina y la 
automoción, hasta más recientemente en los entornos domóticos.

Por  domótica  se  entiende  al  conjunto  de  sistemas  capaces  de  automatizar  una 
vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 
pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas 
o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se 
podría resumir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto. 

La integración de las redes de sensores inalámbricos en el  campo de la domótica, 
siempre ha sido patente, pero el auge que experimentan hoy en día los entornos domóticos, 
vienen principalmente motivado por:

• El abaratamiento de costes de implantación de las redes de sensores.

• Mejoras notables en las características de los nodos (autonomía, fiabilidad, etc.).

Es a fecha de hoy, cuando la tecnología brinda todo su potencial a la domótica para 
desarrollar lo que los investigadores elucubraban en sus mentes, pero que se encontraban 
limitadas por la realidad. Gracias a ello, podemos trasladar sus aplicaciones desde los grandes 
edificios inteligentes hasta los pequeños hogares domésticos.

Tanto los sensores como los entornos domóticos han sufrido una clara evolución y 
actualmente el progreso de ambos se centran en facilitar su manejo al usuario final mediante 
aplicaciones de control más intuitivas y sencillas, evitando restricciones físicas y de movilidad, 
buscando poner al alcance de la mano en todo  momento, el control del entorno que rodea al 
usuario.
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1.1 Objetivos

Los objetivos marcados desde el inicio del proyecto competen a tres ámbitos: estudios 
teóricos, preparación del hardware y desarrollo software, por lo que la división de tareas se fija 
de la siguiente forma:

1. Análisis  de  viabilidad  del  uso  de  un  dispositivo  móvil  para  controlar  una  red  de 
sensores inalámbricos. Para ello se desea unir un dispositivo a un nodo base de la red 
mediante una conexión USB, el cual emitirá solicitudes al resto de nodos y recibirá las 
respuestas procedentes de estos últimos.

2. Determinación y  preparación del  software y  componentes a emplear  en la  red.  Se 
prefiere  el  uso  de  software  libre  al  estar  enmarcados  en  el  ámbito  docente  y 
universitario.

3. Implementación de un monitor de control que permita al usuario final interactuar de 
forma  cómoda  con  el  dispositivo  móvil,  la  red  de  sensores  y  los  nodos  que  la 
componen. Este software debe:

• Visualizar los nodos que se encuentran en un radio cercano al usuario, además de 
facilitar la visualización de todos los nodos de la red (aunque estos se encuentren 
fuera del alcance inicial del nodo base).

• Ofrecer al  usuario,  bajo demanda, toda la información de la que dispongan los 
nodos, como por ejemplo: temperatura, nivel de luz, ruido en la habitación, etc.

• Mostrar de forma inmediata las alertas que se produzcan en la red ante situaciones 
no deseadas en los sensores de los nodos. Dichas alertas serán configurables por 
parte del usuario.

1.2 Aplicación a casos reales

Para facilitar el entendimiento y justificar la motivación del proyecto realizado se van a 
plantear dos casos prácticos donde la utilidad del trabajo queda patente. Para ello se plantea el 
siguiente supuesto común para ambas situaciones:

En un edificio,  se  desea controlar  de forma domótica  su entorno.  Para  ello  se  ha  
instalado en cada una de las habitaciones que lo componen y/o en los espacios comunes un 
nodo que se encargará de adquirir  y  tratar  a través de sus sensores,  toda la  información  
referente a temperatura, nivel  de iluminación, nivel  de ruido, etc.,  que exista en el  espacio  
donde el nodo se encuentra ubicado.

Una vez establecido el entorno se fijan dos posibles casos:

1. Un vigilante de seguridad podrá moverse por todo el recinto del edificio recibiendo en 
su  PDA todas  las  alertas  que  se  produzcan  sin  tener  que  estar  confinado  en  un 
despacho concreto frente a la pantalla de un ordenador. Gracias al dispositivo móvil, 
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dispondrá de la  potencia de un ordenador en un dispositivo  de tamaño reducido y 
podrá controlar la red como si estuviera en su sala de control desde cualquier punto del 
edificio. A la PDA, no sólo llegarán las alertas que se produzcan en el edificio, si no que 
por propia voluntad del  vigilante podrá conocer los datos de cualquier habitación o 
espacio a través del dispositivo.

2. Un operario de mantenimiento, podrá controlar el estado de todas las instalaciones del 
edificio y detectar anomalías sin tener que pasar por un centro de control. Mediante el 
sensor de temperatura podrá conocer si  las máquinas de aire acondicionado están 
fallando o necesitan un ajuste al alza o a la baja y recibir mediciones instantáneas de 
los ajustes realizados in situ. Gracias al nivel de luz ofrecido por los sensores de los 
nodos, podrá acudir a reparar un fluorescente que se encuentre en mal estado. La 
reparación y pruebas de un nodo de la red no necesitarán ser gestionadas frente a un 
ordenador central, ya que tendrá el dispositivo móvil a mano.

1.3 Organización del proyecto

Esta  memoria  se  divide  en  seis  capítulos  en  los  que  se  abordan  los  diferentes 
conocimientos  que se han alcanzado durante la realización del proyecto. 

A lo largo de este primer capítulo se ha visto una breve introducción de las redes de 
sensores  así  como  su  integración  en  los  entornos  domóticos.  Se  han  determinando  los 
objetivos iniciales de este trabajo y se han justificado las ventajas que un dispositivo móvil 
puede aportar a una red de sensores inalámbrica. 

En  el  segundo  capítulo,  se  profundiza  en  las  redes  de  sensores  inalámbricos,  la 
domótica, los dispositivos móviles y el software que existe para controlar los tres elementos 
anteriores. Todo ello desde el punto de vista de su evolución y sus características intrínsecas.

Una  vez  centrados  los  conocimientos  previos,  en  el  capítulo  tercero  se  ven  los 
diferentes elementos de los que se han hecho uso en el proyecto, con sus correspondientes 
tecnologías, tanto software como hardware.

En el cuarto se hace una descripción detallada del desarrollo del proyecto. Se habla 
sobre los motivos y la idoneidad de los elementos escogidos para el control de la red, para 
luego centrar el análisis en el desarrollo de la aplicación gestora. 

Las conclusiones alcanzadas tras la realización del proyecto se encuentran en el quinto 
capítulo.

Puesto que el campo de trabajo es realmente vasto, en el sexto capítulo se plantean 
futuras líneas de trabajo para ampliar y/o mejorar el proyecto con nuevas funcionalidades.

Para ahondar más en el tema, sin lastrar el desarrollo teórico, se ha decidido incluir 
cinco anexos a esta memoria:
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En el anexo A, nos encontramos con parte del código más relevante implementado 
para los nodos así como para la aplicación de control del dispositivo móvil.

Puesto  que  la  preparación  del  dispositivo  móvil  es  una  tarea  minuciosa  al  no 
disponerse de un instalador para sistemas portátiles Linux, en el anexo B se explica de forma 
sencilla el proceso a seguir para instalar el entorno antes de poder ejecutar el monitor.

Para facilitar el manejo al usuario del monitor de la red, en el anexo C se encuentra un 
manual de instrucciones con todos los detalles necesarios para utilizar y configurar la red de 
sensores y el dispositivo móvil.

Los estudios referentes a las PDAs que se barajaron en su momento se encuentran en 
el anexo D y un estudio de las virtudes de los diferentes sistemas operativos para dispositivos 
móviles, en el anexo E.

El glosario incluye la definición de todos los términos que pudieran resultar confusos 
así como un diccionario de acrónimos.

Finalmente, se indican las referencias bibliográficas consultadas.
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Capítulo 2: Estado del Arte

A continuación se explicará la evolución, así como las principales características de los 
elementos de los que se nutre el proyecto llevado a cabo, para tener una visión actualizada de 
la tecnología empleada.

2.1 Redes de sensores inalámbricos

Una red de sensores inalámbricos o WSN (“Wireless Sensor Network”), es una red con 
numerosos dispositivos distribuidos espacialmente, que utilizan las medidas aportadas por sus 
sensores, para controlar diversas condiciones en distintos puntos, entre ellas la temperatura, el 
sonido,  la  vibración,  la  presión  y  movimiento  o  los  contaminantes.  Los  dispositivos  son 
unidades autónomas (o nodos) que constan de un microcontrolador, una fuente de energía 
(casi siempre una batería), un radiotransceptor y un elemento sensor. Estas redes  ad hoc1 y 
autorreconfigurables (en caso de avería de uno de los nodos), intercambian información entre 
sí sin necesidad de cables con un propósito común.

2.1.1 Historia

Las  primera  redes  de  sensores,  como  en  muchos  de  los  inventos  de  los  que 
disponemos hoy en día (microondas, telefonía móvil, etc.), surge de investigaciones militares. 
Los  primeros  documentos  en  los  que  queda  constancia  del  uso  de  redes  de  sensores, 
proceden de la época de la guerra fría. Los Estados Unidos, a través de DARPA, diseñaron y 
desplegaron SOSUS, una serie de boyas que formaban una línea imaginaria que comenzaba 
en  Groenlandia,  pasaba  por  Islandia  y  acababa  en  los  mares  del  Reino  Unido.  El  paso 
delimitado por esta serie de boyas, era de obligatorio tránsito para todo submarino soviético 
que se dirigiese hacia los Estados Unidos.  Estas balizas disponían de sensores de sonido 
(hidrófonos) que podían desvelar la posición de cualquier submarino que se encontrase cerca. 
Hoy en día esta red ha sido cedida a usos científicos para el seguimiento de animales marinos 
y mediciones acústicas de la temperatura del agua. 

Los conocimientos extraídos de este proyecto fueron aplicados posteriormente en el 
uso de radares para aeronaves, surgiendo de este modo los AWACS dotadas de sensores 
aeroestáticos y radares.

A partir de 1980, las redes de sensores empezaron a madurar gracias al programa 
DSN de la DARPA. Su objetivo era intentar integrar en las redes de sensores los alcances 
obtenidos en arpanet (predecesora de internet), tales como el enrrutamiento de la información y 
el funcionamiento autónomo de los nodos. Importantes universidades se vieron involucradas en 
el proyecto: 

1 Red sin infraestructura física preestablecida ni necesidad de control central que coordine su 
actividad.
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• La CMU creó un sistema operativo distribuido específicamente para esta red, al que 
llamaron Accent. Se caracterizaba por ser una red transparente y autorreconfigurable.

• El MIT se encargó de diseñar un lenguaje de programación para sacarle el máximo 
rendimiento a los nodos. A este lenguaje se le denominó SPLICE.

Gracias al DSN se consiguió hacer el seguimiento y detección de aeronaves de bajo 
vuelo, a través de 9 micrófonos. El tamaño del conjunto era muy voluminoso llegando a ser 
montado en una furgoneta para su uso móvil.

Entre los años 80 y 90, se le dio un gran impulso a estas redes en el ámbito militar, 
llegándose a diseñar armas específicas para ellas. Al empezar a producirse redes comerciales, 
el coste empezó a abaratarse. Un ejemplo ilustrativo de esta época es el CEC de la marina 
americana. El CEC consistía en un conjunto de radares que compartían información entre ellos 
sobre el espacio aéreo que los rodeaba. El ámbito militar sacó  buen provecho de estas redes 
como se puede apreciar en los sistemas FDS, ADS, UGS, REMBASS y TRSS, todos ellos de 
este periodo.

Con  la  llegada  del  siglo  XXI,  DARPA emprende  un  nuevo  proyecto  denominado 
SenseIT cuyos dos principales objetivos son desarrollar nodos que:

1. Se adapten al entorno y se puedan implantar en el campo de batalla de forma sencilla.

2. La información obtenida del entorno sea útil, fiable y en tiempo real.

Además de estos propósitos, las redes de sensores evolucionan y empiezan a admitir 
multitareas y  multiusuarios.  Con SenseIT se obtiene una red de detección,  identificación y 
seguimiento de amenazas militares que además implementa unas comunicaciones eficientes 
entre los nodos y con el exterior.
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Hoy en día,  aparte  de propósitos militares,  las redes de sensores inalámbricos,  se 
comercializan para el uso civil.  Empresas como Ember,  Crossbow o Sensoria tienen en su 
cartera de productos sensores para todo tipo de usos y todo tipo de públicos. Las innovaciones 
actuales se centran en:

• Estandarización de los protocolos de transmisión a través de IEEE 802.11 y 802.15.

• Incorporación de sensores en dispositivos móviles (PDAs).

• Reducción del consumo de energía de los nodos.

• Abaratamiento de los costes de producción.

• Miniaturización de los nodos.

El futuro es prometedor. Cada día es mayor el número de empresas que se aventuran 
a  fabricar  nodos  para  estas  redes.  En  2003,  Technology  Review  colocó  a  las  redes 
inalámbricas  de  sensores  en  la  primera  posición  de  su  tradicional  clasificación  anual  de 
tecnologías  emergentes,  la  tecnología  para  WSN  ha  evolucionado,  aunque  lentamente, 
facilitando la programación de los dispositivos y mejorando sus capacidades de procesado. Se 
prevén  avances  que  permitirán disponer  de  nodos del  tamaño de partículas  diminutas.  La 
universidad de Berkeley, a través de Dust Inc., lleva investigando desde los 90 sensores del 
tamaño de un milímetro cúbico. Actualmente los sensores más pequeños de los que se dispone 
son del tamaño de la punta de un bolígrafo.

Pasado Presente Futuro

Empresa A medida Compañías Comerciales Dust Inc.

Tamaño Caja de zapatos en 
adelante

Tarjeta de visita caja de 
zapatos

Partícula de polvo

Peso Kilogramos Gramos Despreciable

Arquitectura Separación entre 
comunicaciones y 
adquisición

Integración adquisición, 
procesado y 
comunicación.

Integración adquisición, 
procesado y comunicación.

Topología Punto a Punto Cliente-Servidor, P2P P2P

Alimentación Baterías [horas, días] Pilas AA [meses] Solar [Años]

Implantación Furgones o Aviones Colocación manual Empotrado

Tabla 1: Comparativa de evolución
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2.1.2 Características

Las redes de sensores tienen una serie de características propias y otras adaptadas de 
las redes ad hoc:

• Topología Dinámica: En una red de sensores, la topología siempre es cambiante y 
éstos  tienen  que  adaptarse  para  poder  comunicar  nuevos  datos  adquiridos.  Habrá 
momentos en que alguno de los nodos se caiga o incluso que se incorporen nuevos 
nodos a la red en respuesta a nuevas necesidades del entorno.

• Variabilidad del canal: El canal radio es un canal muy variable en el que existen una 
serie  de  fenómenos  como  pueden  ser  la  atenuación,  desvanecimientos  rápidos, 
desvanecimientos lentos e interferencias que puede producir errores en los datos. Por 
lo que la transmisión no debe depender de una única vía, puesto que podría llevar al 
fracaso de las comunicaciones de la red, tanto interna como externamente.

• No se utiliza infraestructura de red: Una red sensora no tiene necesidad alguna de 
infraestructura  para  poder  operar,  ya  que  sus  nodos  pueden  actuar  de  emisores, 
receptores o enrrutadores de la  información.  Sin  embargo,  hay que destacar  en el 
concepto  de  red  sensora  la  figura  del  nodo  base,  que  es  aquel  que  ejerce  de 
intermediario entre la red y el mundo exterior. El nodo base generalmente se conecta a 
un ordenador que ejerce de agente externo.  A través de él  se reciben las órdenes 
procedentes del  exterior de la red, y se facilitan las respuestas o informaciones de 
estado del interior de la red.

• Tolerancia a errores: Un dispositivo sensor dentro de una red sensora tiene que ser 
capaz  de  seguir  funcionando  a  pesar  de  tener  errores  en  el  propio  sistema.  Bien 
porque hayan existido interferencias en la transmisión o deficiencias en la adquisición 
de los datos.

• Comunicaciones  multisalto  o  broadcast:  En  aplicaciones  sensoras  siempre  es 
característico el uso de algún protocolo que permita comunicaciones multisalto o bien 
mensajería basada en broadcast. Mediante la tecnología multisalto se puede acceder a 
nodos inicialmente no accesibles de forma selectiva, mientras que en la broadcast la 
información se expande a todo el que la pueda escuchar.

• Consumo energético: Es uno de los factores más sensibles debido a que tienen que 
conjugar autonomía con capacidad de proceso, ya que actualmente cuentan con una 
unidad  de  energía  limitada.  Un  nodo  sensor  debe  disponer  de  un  procesador  de 
consumo ultra bajo así como de un transceptor radio con las mismas características, a 
esto  hay  que  agregar  un  software  optimizado  para  estas  condiciones,  haciendo  el 
consumo aún más restrictivo. Hoy en día el modo  sleep juega un gran papel en el 
ahorro  de energía  de las comunicaciones:  El  nodo queda en un estado latente  de 
menor consumo, que despierta ante peticiones dirigidas a él.  Entre las asignaturas 
pendientes están los sistemas de alimentación autónomos. La solución según la revista 
Technology Review está en alcanzar la transmisión inalámbrica de energía, uno de los 
grandes retos de futuro.

• Limitaciones  hardware:  Para  poder  conseguir  un  consumo  ajustado,  se  hace 
indispensable que el hardware sea lo más sencillo posible, así como su transceptor 
radio, esto nos deja una capacidad de proceso limitada.

• Costes de producción: Dada que la naturaleza de una red de sensores tiene que ser 
en número muy elevada, para poder obtener datos con fiabilidad, los nodos sensores 
una  vez  definida  su  aplicación,  son  económicos  de  producir  si  son  fabricados  en 
grandes cantidades.
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2.1.3 Aplicaciones

Las aplicaciones del concepto de una red de nodos autoconfigurable y automantenida 
son múltiples. En este momento, existen desarrollos de interés en campos tales como:

• Militares  y  Entornos  de  alta  seguridad:  Monitorización  de  fuerzas  y  equipos, 
vigilancia  del  campo  de  batalla,  reconocimiento  del  terreno,  detección  de  ataques 
biológicos,  químicos  o  nucleares.  Existen  lugares  que  requieren  altos  niveles  de 
seguridad para evitar ataques terroristas, tales como centrales nucleares, aeropuertos, 
edificios del gobierno de paso restringido. Gracias a una red de sensores se pueden 
detectar situaciones que con una simple cámara sería imposible.

• Medioambientales:  Seguimiento  de  animales,  monitorización  de  las  condiciones 
ambientales  en  cultivos,  riego,  agricultura  de  precisión,  detección  de  incendios 
forestales,  detección  de  inundaciones,  estudios  de  contaminación,  prevención  de 
desastres, monitorización de áreas afectadas por desastres. El control ambiental de 
vastas  áreas  de  bosque o  de  océano,  sería  imposible  sin  las  redes  de  sensores. 
También ayudan a expertos a diagnosticar o prevenir un problema o urgencia y además 
minimiza el impacto ambiental de la presencia humana.

• Médicas:  Telemonitorización  de  datos  fisiológicos  en  pacientes,  diagnóstico, 
administración de medicamentos, seguimiento de médicos y pacientes en hospitales. 
Es otro campo bastante prometedor. Con la reducción de tamaño que están sufriendo 
los nodos sensores, la calidad de vida de pacientes que tengan que tener controlada 
sus constantes vitales (pulsaciones, presión, nivel de azúcar en sangre, etc.), podrá 
mejorar substancialmente.

• Industriales:  Seguimiento  de  vehículos,  control  de  flota,  control  de  inventarios, 
complejos sistemas de control de calidad, etc. El tamaño de estos sensores les permite 
estar allí donde se requiera.

• Automoción:  Las  redes  de  sensores  son  el  complemento  ideal  a  las  cámaras  de 
tráfico, ya que pueden informar de la situación del tráfico en ángulos muertos que no 
cubren las cámaras y también pueden informar a conductores de la situación, en caso 
de atasco o accidente, con lo que estos tienen capacidad de reacción para tomar rutas 
alternativas.

• Domóticas:  Uso  económico  de  calefacciones  y  aires  acondicionados,  ayuda  a  la 
evacuación  de  personas  en  caso  de  incendios,  reconocimiento  del  estado  de 
estructuras para controlar su deterioro natural o por efectos derivados de terremotos, 
así como control de electrodomésticos, entornos inteligentes o control ambiental. Su 
tamaño,  economía  y  velocidad  de  despliegue,  lo  hacen  una  tecnología  ideal  para 
domotizar el hogar a un precio asequible.

Estos son los principales campos de aplicación actuales,  pero sus capacidades no 
conocen límites y  pueden ser  implantados  en casi  cualquier  campo de trabajo  de nuestra 
sociedad. Además, los nodos no sólo puedan observar si no que también pueden reaccionar 
para activar funciones de otros sistemas o responder al entorno mediante actuadores.
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2.1.4 Mercado Actual

Actualmente, varias empresas comercializan hardware para formar redes inalámbricas 
de  sensores  y  proporcionan  servicios  y  soluciones  adaptadas.  Entre  los  proveedores  más 
conocidos cabe destacar:

• Crossbow:  Fundada en 1995, tiene inversores como Intel  y Cisco. Fue uno de los 
primeros proveedores de los MICA motes de Berkeley. Es la empresa líder del sector. 
Su cartera de productos cubre tres grandes campos:

◦ Sistemas Inerciales para la automoción, industria aeronáutica y militar.

◦ WSN domóticas.

◦ eKo: Una gama basada en WSN, especializada en cultivos agrícolas.

• Ember:  Creada en 2001,  es la  compañía que lidera  la  Zigbee Alliance.  Todos sus 
productos se basan en los protocolos de alto nivel Zigbee, que ofrece la transmisión de 
datos seguras sobre el IEEE 802.15.4 en entornos con bajas tasa de envío, con el 
correspondiente ahorro de energía. Se encuentra en pleno desarrollo y se enmarca 
dentro de las WPAN.

• Dust Networks: Comenzó a trabajar en 2002, partiendo del concepto desarrollado en 
Berkeley  de  sensores  del  tamaño  de  motas  de  polvo.  La  gama  de  productos 
SmartMesh es su buque insignia.

• Microstain:  Surge en 1987, para cubrir  el  mercado de la biomedicina.  Inicialmente 
producían sensores que se implantaban en ligamentos de rodilla, pero hoy en día, se 
han  especializado  en  sensores  que  soporten  situaciones  extremas,  llevándolos  al 
campo de la automoción y al aeroespacial.

• Sensicast:  Fundada  en  2002,  centra  su  actividad  en  el  ámbito  domótico,  con  su 
solución SensiNet, que cubre todos los aspectos domóticos de un hogar.

• Sentilla (antes Moteiv): Basa el éxito de su compañía en los famosos Tmotes y ofrece 
una plataforma de desarrollo en Java compatible con ellos

• Libelium: Empresa española creada en 2006, procede de la Universidad de Zaragoza. 
Tiene tres propuestas para el mercado:

◦ Meshlium: Un router open Mesh. 

◦ SquidBee: Un open mote totalmente personalizable.

◦ Waspmote: Un mote para WSN.

Por otro lado grandes empresas del sector informático están involucradas en las redes 
de sensores inalámbricas como es el caso de:

• Intel: por su parte, tiene abierta una línea de investigación en el área de Sensor nets y 
desarrolla sus propios Intel motes. 

• Sun:  propone  facilitar  la  programación  de  los  dispositivos  utilizando  Squawk,  una 
máquina virtual Java que soportan sus SunSPOTs. 
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2.2 Domótica

Existen  diferentes  explicaciones  acerca  del  origen  del  término  domótica;  algunos 
afirman que tiene sus raíces en el término latino domus, que significa casa, y del término checo 
robota,  esclavo,  mientras que otros indican que la palabra  domotique  se acuñó en Francia 
como contracción del  término  domo  e  informatique,  haciendo alusión a la interacción de la 
informática en los edificios. Otra creencia bastante extendida es la de que el término procede 
de de la unión de las palabras  domus  (casa en latín) y  tica  (de automática, en griego, “que 
funciona por sí sola”). 

Se  entiende  por  domótica  al  conjunto  de  sistemas  capaces  de  automatizar  una 
vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 
pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas 
o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se 
podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto.

2.2.1 Historia

No se conoce exactamente la fecha concreta del nacimiento de la domótica, ya que no 
se trata de un hecho puntual, sino de todo un proceso evolutivo que comenzó con las redes de 
control de los edificios inteligentes y se ha ido adaptando a las necesidades propias de la 
vivienda.  Habría  que  citar  la  historia  completa  de  la  evolución  de  la  computación  y  de  la 
electrónica,  ya que la  domótica está  estrechamente vinculada con el  desarrollo  de nuevas 
tecnologías y se refiere solo a la adaptación de éstas a las necesidades de los seres humanos.

En todo caso, si hemos de destacar una fecha importante en la historia de la domótica 
en concreto, esta sería el año 1978 con la salida al mercado del sistema X-10. Gracias a su 
"lenguaje" de comunicación que utilizan los productos compatibles para hablarse entre ellos, se 
permite controlar las luces y los electrodomésticos de un hogar,  aprovechando para ello la 
instalación eléctrica existente, y evitando tener que instalar cables. Cada aparato tiene una 
dirección a la que responde o envía, existiendo un total de 256 direcciones. Este sistema, a 
fecha de hoy, aun es vigente debido a su sencillez y eficacia, aunque han salido otros sistemas 
mejorados que son tan solo una evolución necesaria para incorporar más elementos al entorno 
domótico.
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2.2.2 Características 

Los sistemas domóticos se componen de:

• Controladores: Conocen el estado de todas las entradas del sistema y actúan sobre 
las salidas.

• Sensores: A través de los cuales procesa la información que el entorno ofrece a la red 
domótica.

• Actuadores: Mediante los cuales la red domótica se comunica por y para el estado del 
entorno.

Para crear  la  red domótica compuesta  por  los diferentes elementos de los que se 
compone el sistema, se pueden utilizar diversos tecnologías.

Interconexión de Dispositivos Redes de Control y Automatización Redes de Datos

• IEEE 1394 
(FireWire).

• Bluetooth.

• USB.

• IrDA

• KNX

• Lonworks

• X10

• EIB

• EHS

• Batibus

• Ethernet

• Homeplug

• HomePNA

• WiFi

Tabla 2: Clasificación de tecnologías de redes domésticas

2.2.3 Aplicaciones

Los servicios  que  ofrece  la  domótica  se  pueden agrupar  según  cuatro  aspectos  o 
ámbitos principales:

1. Ahorro energético: El ahorro energético no se condensa en un hecho concreto, sino 
en un conjunto  de actos  que  nos pueden conducir  al  él.  En muchos casos no  es 
necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos 
sino una gestión eficiente de los mismos mediante:

• Climatización: programación y zonificación.

• Gestión eléctrica:

◦ Racionalización  de  cargas  eléctricas:  desconexión  de  equipos  de  uso  no 
prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado.

◦ Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de 
tarifa reducida.

• Uso de energías renovables
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2. Confort: Conlleva todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo para mejorar el 
confort en una vivienda. Dichas actuaciones pueden ser de carácter tanto pasivo, como 
activo o mixtas:

• Iluminación:

◦ Apagado general de todas las luces de la vivienda.

◦ Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz.

◦ Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente.

• Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos dotándolos 
de control eficiente y de fácil manejo.

• Integración del portero al teléfono, o del videoportero al televisor.

• Control vía internet.

• Gestión multimedia y del ocio electrónicos.

• Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario.

3. Protección patrimonial:  Consiste en una red de seguridad encargada de proteger 
tanto los bienes patrimoniales como la seguridad personal:

• Simulación de presencia.

• Detección de conatos de incendio, fugas de gas, escapes de agua.

• Alerta médica. Teleasistencia.

• Cerramiento de persianas puntual y seguro.

• Acceso a cámaras IP.

4. Comunicaciones: Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee 
el hogar:

• Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, 
PC, mandos inalámbricos (p.ej. PDA con WiFi), aparellaje eléctrico.

• Transmisión de alarmas.

• Intercomunicaciones.
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Ilustración 5: Detector de movimiento
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2.3 Dispositivos móviles

Los dispositivos móviles (también conocidos como computadora de mano, "Palmtop",  
handheld,  o  PDA)  son  aparatos  de  pequeño  tamaño,  con  capacidades  de  procesamiento 
limitadas, diseñados específicamente para cumplir ciertas funciones, pero que pueden llevar a 
cabo otras funciones más generales siempre que los recursos del dispositivo sean suficientes. 

2.3.1 Historia

Originalmente  fueron  diseñados  para  cumplir  la  función  de  organizador  personal: 
agenda, libreta de direcciones, lista de tareas, bloc de notas, etc. Sin embargo, gracias a la 
evolución de los procesadores que incorporan y al incremento de la memoria, tanto volátil como 
permanente, sus funciones se han expandido y soportan aplicaciones análogas a las de un 
ordenador de sobremesa, con las ventajas de su ligereza y autonomía. 
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Ilustración 6: Ejemplo de red domótica en un hogar
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El concepto de PDA surge en mayo de 1983, cuando sale a la venta el dispositivo PF-
3000 de Casio, pero  este termino se acuñó el 7 de enero de 1992 cuando se presentó la PDA 
Newton de Apple en la “Feria de Electrónica de Consumo” de Las Vegas. Por aquel entonces la 
tecnología  de  los  dispositivos  móviles  aun  no  era  lo  suficientemente  madura  y  el 
reconocimiento de escritura era deficiente. Sin embargo, en 1995 la compañía PALM entro a 
competir en el sector, afianzándose con productos que sentaron las bases de calidad de estos 
dispositivos  en  su  gama  PILOT.  Los  recursos  aún  seguían  siendo  muy  limitados  con 
capacidades de memoria que oscilaba entre los 256 y los 512 KB. A partir de ese momento 
PALM asumió el  control  del  mercado perfeccionando progresivamente sus PDAs que hasta 
entrado  el  siglo  XXI  parecían  ser  la  única  alternativa  en  el  mercado,  aunque  algunos 
fabricantes de móviles ya empezaban a introducirse en el sector con productos como el Nokia 
communicator 9000.

En  el  año  2000,  se  empezó  a  detectar  un foco  de  conflicto  entre  las  PDAs y  los 
teléfonos móviles, puesto que ambos invadían parte del terreno del otro. Hoy en día, en la 
simbiosis de ambos aparatos, es difícil de determinar quien ha salido victorioso. Las compañías 
de telefonía móvil han incorporado gran parte de las funciones de PDA (Nokia, Motorola, etc) y 
las multinacionales de dispositivos móviles le han acabado dando funciones de telefonía a sus 
PDAs  (HTC,  HP,  etc.).  Tanto  para  las  PDAs  como  para  los  móviles,  se  han  desarrollado 
sistemas operativos que los convierten en dispositivos complejos con un gran potencial, que no 
se encuentran limitados tan solo a agendas personales o teléfonos. 

Hoy  en  día,  estos  dispositivos  incorporan  los  últimos  avances  en  tecnología  para 
facilitar su sincronización con otros ordenadores y facilitar el uso al cliente final..
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2.3.2 Características

Los dispositivos  móviles aportan  hoy en día  todo el  potencial  de un  ordenador  de 
sobremesa o portátil. Hay una serie de ventajas que los hace destacar sobre estos últimos, tal y 
como son:

• Peso reducido y cómodo transporte.

• Facilidad de  uso gracias a interfaces intuitivos.

• Integración de bases de datos.

• Gran capacidad de almacenamiento.

• Dispositivos económicos.

• Costes de implantación bajos.

• Buena aceptación por parte de los usuarios

• Visualización de imágenes y presentaciones.

• Transmisión de información en pocos segundos.

• Mayor duración de batería que con un portátil.

Pero hemos de tener en cuenta que pese a que  son casi equiparables a un ordenador 
completo,  dependiendo del  modelo de dispositivo, podemos encontrar ciertas limitaciones y 
desventajas como por ejemplo:

• Capacidad de cómputo y hardware limitado.

• Necesidad de sincronización con PC.

• Aplicaciones incompatibles o a medida.

• Almacenamiento únicamente volátil.

Las desventajas enumeradas son todas las que se pueden llegar a encontrar, pero que 
no necesariamente cumplen todos los dispositivos móviles. Dependiendo de la necesidad que 
se intente cubrir, será aconsejable el uso de un ordenador o de un dispositivo móvil en función 
de las ventajas y desventajas mostradas anteriormente.

2.3.3 Sistemas operativos para PDAs

Los sistemas empotrados o embebidos, son máquinas que han sido diseñadas para un 
cierto propósito restringido. Sus funciones son limitadas y no son tan amplias como las de un 
ordenador  al  uso.  Para  el  caso  que  nos  atañe,  las  PDAs  cumplen  con  la  definición  de 
dispositivo empotrado.
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Para  conseguir  que  los  dispositivos  embebidos  sean  mas  eficientes,  se  diseñan 
sistemas operativos empotrados, que consiguen ser más compactos y eficaces que un sistema 
operativo de ámbito general. Esto se consigue sacrificando ciertas funciones o servicios del 
sistema operativo, que en dispositivos embebidos no se usan o no tiene repercusión en las 
aplicaciones que van a correr en ellos, ya que estos dispositivos tienen un propósito concreto. 
Por decirlo de una manera más informal, son sistemas operativos a medida.

El  término sistema operativo  empotrado,  no es exclusivo de las PDAs. Puesto que 
nuestro  campo  de  trabajo  ya  ha  quedado  centrado  sobre  redes  sensoriales  y  dispositivos 
móviles,  nos  centraremos  en  los  sistemas  operativos  que  pueden  correr  en  este  tipo  de 
dispositivos. 

Actualmente  existe  una  clara  división  en  los  sistemas  operativos  referente  a  la 
disponibilidad  de  su  código  fuente.  Esta  separación  nos  permite  clasificar  los  sistemas 
operativos (tanto empotrados como no empotrados) en:

• SS.OO.  Propietarios:  Son aquellos  cuyo  código  fuente  no  está  disponible  para  la 
comunidad de desarrolladores. Se distribuye únicamente su código ejecutable, por lo 
que toda  modificación  que  se  desee hacer  sobre  el  sistema operativo,  deberá ser 
llevada a cabo por la empresa o persona que creó el sistema operativo. Este modelo 
de sistema suele estar asociado a empresas privadas que venden licencias de uso de 
sus sistemas operativos al cliente final. 

• SS.OO. Libres:  En los que el código fuente, se ofrece al usuario del sistema, por lo 
que puede ser modificado bajo los términos de la licencia que lo acompañen. Cualquier 
persona con conocimientos suficientes podrá alterar el sistema operativo para dotarlo 
de funcionalidades extra o corregir errores que pudieran encontrarse. Este modelo se 
asocia con la comunidad de software libre, aunque también existen empresas privadas 
que ofrecen sus servicios para personalizar el software, formar sobre su uso o dar 
soporte técnico bajo pago para estos sistemas operativos. 

Las  versiones  mobile  del  sistema  operativo  Windows  que  ofrece  Microsoft,  son 
actualmente el sistema operativo estándar de facto. Linux ha comenzado en los últimos años 
su andadura para reclamar su posición entre las PDAs, tras haberse hecho un hueco entre los 
ordenadores  personales.  Al  igual  que  en  los  hermanos  mayores  de  las  PDAs,  podemos 
encontrar Linux en diferentes distribuciones, con diferentes núcleos y con un grupo cada vez 
mayor de desarrolladores, que parece unir fuerzas a base de sacrificar ciertas distribuciones.

En el mundo de los dispositivos móviles reinan actualmente los sistemas operativos 
propietarios ya que hasta hace relativamente poco, la alternativa de sistemas libres para PDA's 
no era lo suficientemente estable ni eficiente. Durante el desarrollo de este proyecto se ha 
apreciado un gran cambio en los sistemas operativos libres, y en cuestión de meses se ha 
pasado de trabajar con sistemas inestables y poco intuitivos a entornos más trabajados y con 
servicios equiparables a los sistemas operativos propietarios. Aun así, todavía queda mucho 
trabajo por hacer y lógicamente las empresas que tienen que ofrecer un producto final a un 
cliente aun se decantarán por sistemas operativos de pago que les ofrezcan seguridad. Es 
previsible que esta tendencia cambie en los próximos años a tenor de lo apreciado en los 
últimos meses, ya que el poder y la flexibilidad aportados por un sistema operativo libre son 
infinitamente mayores que las de uno propietario. 
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Capítulo 3: Tecnologías

A lo largo de este capítulo, se recorrerán los diferentes elementos tecnológicos que se 
han utilizado en el desarrollo del proyecto. Para intentar clarificar conceptos, se separarán los 
elementos hardware de los software, empezando primeramente por estos últimos.

3.1 TinyOS

TinyOS es un sistema operativo open source, basado en componentes para redes de 
sensores inalámbricos. Está escrito en el lenguaje de programación nesC como un conjunto de 
tareas y procesos que colaboran entre sí. Está diseñado para funcionar bajo las importantes 
restricciones de memoria que se dan en las redes de sensores. Su núcleo es tan reducido que 
ocupa tan solo 396 bytes.

TinyOS se creó gracias a un acuerdo entre la Universidad de California en Berkeley en 
cooperación con el Intel Research. Hoy en día ha crecido hasta convertirse en un consorcio 
internacional denominado TinyOS Alliance. 

3.1.1 Modelo de componentes

En  TinyOS  la  distinción  entre  el  sistema  operativo  en  sí  y  las  aplicaciones  es 
meramente semántica, ya que ambas cosas se compilan de forma conjunta y comparten un 
mismo espacio de memoria. A medida que los componentes de aplicación son probados, se 
vuelven más estables y crecen para ser componentes que utilicen otras aplicaciones y pueden 
acabar convirtiéndose en componentes del sistema. Existen varias capas de componentes en 
TinyOS, encontrándose en la más alta los que están a nivel de aplicación, mientras que la capa 
más baja, la ocupan los componentes que se asientan directamente sobre el hardware.

TinyOS presenta tres abstracciones de computación: 

1. Comandos:  Son  llamadas  hacia  el  interior  de  los  componentes,  es  decir,  un 
componente  llama  a  comandos  que  pertenecen  a  otros  componentes  que  se 
encuentran por debajo de él.

2. Eventos:  representan  llamadas  salientes,  donde  un  componente  advierte  que  ha 
sucedido un evento a otros componentes que se encuentran por encima de él. De este 
modo un evento será gestionado por su correspondiente manejador de eventos, ya que 
un  evento  propiamente  dicho  es  un  suceso  externo  que  tiene  repercusión  en  la 
actividad de un nodo sensor. 

3. Tareas:  son un mecanismo para computación asíncrona de larga duración. Una tarea 
se ejecuta sincronizadamente respecto a otras tareas, todas tienen la misma prioridad 
y se ejecutan en orden. Sin embargo, una tarea puede verse obligada a abandonar el 
procesador si llega un evento de mayor prioridad. 
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3.1.2 Diferencias entre las versiones 1.x y 2.x de TinyOS 

El  6  de noviembre  de 2006  se  lanzó  la  segunda versión  del  sistema operativo  de 
TinyOS.  Los  cambios  son  muchos  y  afectan  diversos  aspectos,  pero  las  motivaciones 
principales residieron en la necesidad de adaptar el núcleo del sistema operativo para cumplir 
con  los  estándares  de  diferentes  plataformas  y  de  abstracción  de  hardware.  Además  se 
incorporaron los primeros componentes que permitían la gestión de los mensajes de radio en 
entornos de ahorro de energía. 

Pese a que las primeras pruebas se hicieron en la versión 1.5 de TinyOS, rápidamente 
se vio la necesidad de migrar a la versión 2.1 ya que el soporte por parte de la comunidad a la 
versión  obsoleta  de  TinyOS  había  desaparecido  y  las  mejoras  que  iban  surgiendo  se 
incorporaban a esta última versión.

3.2 nesC

Es un lenguaje de programación derivado de C, optimizado para su uso en redes de 
sensores,  ya  que  sus  nodos  poseen  características  muy  limitadas,  tanto  en   potencia  de 
cálculo, como en disponibilidad de memoria. Su creación surge a raíz del deseo de disponer de 
un lenguaje específico que cumpliese con el modelo de ejecución y los conceptos del sistema 
operativo TinyOS.

La necesidad de desarrollar y usar un lenguaje de programación específico con redes 
de sensores inalámbricos, viene motivada por el tipo de aplicaciones que se programan para 
ellos, siendo estas:

• Específicas  basadas  en  recolección  y  control  de  información  únicamente.  No  son 
aplicaciones de propósito general.

• Tienen que reaccionar ante cambios en su entorno (eventos).

• Hay que optimizar la limitada cantidad de recursos que ofrecen los nodos. Recursos 
tales como:

◦ Memoria.

◦ Capacidad de cómputo

◦ Consumo de energía.

• Estabilidad  en  su  funcionamiento,  puesto  que  son  aplicaciones  que  deben  correr 
durante meses / años sin intervención humana.

• Control de errores en la adquisición de datos.

• Tareas en tiempo real, como puede ser la adquisición de datos del sensor o el envío de 
mensajes a la red.

Con todos estos antecedentes en mente, nesC ofrece un dialecto de C, que aporta 
como concepto innovador, la metodología de lenguaje orientado a componentes.
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Con respecto al lenguaje C tradicional, en nesC cabe destacar, restricciones referidas a 
las limitaciones de los nodos tales como:

• Eliminación de punteros, para facilitar el análisis del programa.

• Prohibición de solicitudes de memoria dinámica.

• Supresión de la instanciación de componentes y destrucción dinámica.

Estas precondiciones estáticas del lenguaje, son la base de la optimización y permiten 
al compilador realizar análisis profundos sobre el código.

3.2.1 Componentes

Las aplicaciones en nesC están formadas por la unión de varios componentes.  Un 
componente implementa una serie de servicios que ofrece al exterior mediante una interfaz. 
Además, un componente puede usar las interfaces de otros componentes para su uso propio. 

3.2.1.1 Interfaz

Cada  componente  suele  implementar  una  serie  de  servicios  que  son  ofrecidos  al 
exterior  mediante  una  interfaz.  Las  interfaces  son  bidireccionales,  ofreciendo  comandos  y 
eventos, siendo básicamente en ambos casos funciones.

Los  comandos  son  llamadas  a  funciones  del  componente,  tal  y  como  puede  ser 
“encender  o  parar  un  temporizador”.  Por  otro  lado,  los  eventos  son  notificaciones  del 
componente,  que  indican  que  una  tarea  ha  sido  completada,  tal  y  como  puede  ser  la 
“confirmación del envío de un mensaje”.
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interface Timer {

command result_t start(char type, uint32_t interval);

command result_t stop();

event result_t fired();

}

interface SendMsg {

command result_t send(TOS_Msg *msg, uint16_t length);

event result_t sendDone(TOS_Msg *msg, result_t success);

}

Ejemplo 1: Interfaz en nesC
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3.2.1.2 Módulo

Los  módulos  contienen  el  código  que  implementa  los  servicios  que  ofrece  el 
componente. 

En el siguiente ejemplo se puede apreciar la declaración y la implementación de los 
servicios,  aunque  a  efectos  prácticos  se  ha  suprimido  el  código  fuente  de  las  funciones, 
poniendo en su lugar un {…}

3.2.1.3 Configuración

La configuración nos permite cablear (wire) o unir diferentes componentes para que 
trabajen en conjunto como si fueran uno sólo (supercomponente).
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module TimerM {

provides {

interface StdControl;

interface Timer;

}

uses interface Clock;

} implementation {

command result_t Timer.start(char type, uint32_t interval) { ... }

command result_t Timer.stop() { ... }

event void Clock.tick() { ... }

}

Ejemplo 2: Módulo en nesC
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3.2.1.4 Nombrado de archivos

Por otro lado, nesC utiliza la misma extensión de archivo .nc, para todos sus ficheros, 
es decir, tanto para interfaces como para configuraciones y módulos. Sin embargo se proponen 
unas  convenciones  de  estilo  acerca  del  nombrado  de  archivos,  que  varían  levemente 
dependiendo de la versión del sistema operativo TinyOS que se use. Si se quisiera generar un 
programa  denominado  “miAplicación”  el  nombrado  recomendado  para  módulos  y 
configuraciones en función de la versión de TinyOS a usar, se refleja en la siguiente tabla

Fichero Módulo Fichero Configuración
TinyOS 1.x MiAplicacionM.nc MiAplicacion.nc

TinyOS 2.x: MiApliacacionC.nc MiAplicaciónAppC.nc

Tabla 3: Nombrado de ficheros nesC en función de la versión de TinyOS

3.2.2 Modelo de concurrencia

Puesto que las redes de sensores inalámbricos poseen eventos asíncronos, que deben 
tener prioridad sobre otras tareas, se hace necesario el uso de un modelo de concurrencia que 
permita detener la ejecución de parte de un código menos prioritario, para atender un evento 
asíncrono de mayor relevancia. Si no se tiene en cuenta dichos eventos asíncronos se pueden 
producir las denominadas “condiciones de carrera” (o  data races), en la que varios procesos 
intentan utilizar  información compartida,  haciendo que esta se pierda o quede corrupta por 
modificaciones descontroladas sobre los datos.
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configuration TimerC {

provides {

interface StdControl;

interface Timer;

}

} implementation {

components TimerM, HWClock;

// Pass-through: Connect our "provides" to TimerM "provides"

StdControl = TimerM.StdControl;

Timer = TimerM.Timer;

// Normal wiring: Connect "requires" to "provides"

TimerM.Clock -> HWClock.Clock;

}

Ejemplo 3: Configuración en nesC
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Las  tareas  (tasks)  en  nesC  son  la  solución  a  los  problemas  de  compartición  de 
información. Son funciones atómicas, que se ejecutan sin permitirse las interrupciones. Cuando 
aparece un evento asíncrono se analiza y se pospone la ejecución de su código atómico, para 
seguir permitiendo la recepción de otros eventos.

3.2.2.1 Condiciones de Carrera

Para detectar y prevenir las condiciones de carrera, nesC clasifica el código fuente en 
dos tipos:

• Código asíncrono: Código al que se llega por una interrupción.

• Código síncrono: Código al que se llega desde las tareas.

En el momento en que se intente cambiar el estado de un dato compartido a causa de 
un evento  asíncrono,  nos encontramos con una posible  condición de carrera  que se debe 
analizar. Sin embargo el código síncrono es atómico con respecto al código síncrono, es decir, 
que la ejecución de código síncrono, nunca se verá interrumpida por otro código síncrono y no 
se correrá el riesgo de condiciones de carrera.

En resumen, nos encontraremos con posibles condiciones de carrera únicamente ante 
la ejecución de código asíncrono. El compilador de nesC tiene constancia de este hecho, y 
gracias a la traza de las interrupciones es capaz de detectar las condiciones de carrera.
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// Signaled by interrupt handler

event void Receive.receiveMsg(TOS_Msg *msg) {

if (recv_task_busy) {

return; // Drop!

}

recv_task_busy = TRUE;

curmsg = msg;

post recv_task();

}

task void recv_task() {

// Process curmsg ...

recv_task_busy = FALSE;

}

Ejemplo 4: Tarea en nesC
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Para solucionar una situación de condiciones de carrera, se pueden plantear varias 
alternativas:

1. Trasladar el acceso a las variables compartidas a tareas (tasks).

2. Usar secciones de código atomic, que indican al compilador que esa sección no puede 
ser interrumpida por un evento asíncrono.

Para  alcanzar  estas  soluciones  se  pueden usar  varios  métodos  que  van  desde  la 
inhibición de interrupciones hasta el uso de semáforos, siendo la primera de ellas la que se usa 
en la actualidad. Hay que tener cuidado con el uso de estas técnicas ya que puede generar que 
se pierda información al no permitir la entrada de eventos asíncronos durante un largo tiempo.

3.3 Java

Java  es  un  lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos,  desarrollado  por  Sun 
Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis 
de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel, 
que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria.

Se considera que java es un lenguaje multiplataforma ya que su código puede correr en 
cualquier sistema en el que exista un interprete que ejerza de intermediario. Dicho interprete 
recibe el nombre de Java Virtual Machine (JVM).

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales:

1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos.

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos.

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red.

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura.

5. Debería ser fácil  de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, 
como C++.

3.3.1 Orientado a Objetos

La  primera  característica,  orientado  a  objetos  (OO),  se  refiere  a  un  método  de 
programación y al diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para el término 
orientado a objetos, una primera idea es diseñar el software de forma que los distintos tipos de 
datos  que  usen  estén  unidos  a  sus  operaciones.  Así,  los  datos  y  el  código  (funciones  o 
métodos) se combinan en entidades llamadas objetos. Un objeto puede verse como un paquete 
que contiene el  “comportamiento”  (el  código)  y  el  “estado”  (datos).  El  principio  es  separar 
aquello que cambia de las cosas que permanecen inalterables. Frecuentemente, cambiar una 
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estructura de datos implica un cambio en el código que opera sobre los mismos, o viceversa. 
Esta separación en objetos coherentes e independientes ofrece una base más estable para el 
diseño de un sistema software. Otro de los beneficios de la programación orientada a objetos 
es la creación de entidades más genéricas (objetos) que permitan la reutilización del software 
entre  proyectos.  En  este  sentido,  los  objetos  podrían  verse  como piezas  reutilizables  que 
pueden emplearse en múltiples proyectos distintos.

3.3.2 Independencia de la plataforma 

La independencia de la plataforma, significa que programas escritos en el  lenguaje 
Java  pueden  ejecutarse  igualmente  en  cualquier  tipo  de  hardware.  Esto  significa  que  un 
programa puede ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza el axioma de Java,  ‘’’write 
once, run everywhere’’’.

Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un código 
conocido como “bytecode”. Esta pieza está a medio camino entre el código fuente y el código 
máquina que entiende el dispositivo destino. El bytecode es ejecutado entonces en la máquina 
virtual (JVM), un programa escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el que 
entiende su hardware), que interpreta y ejecuta el código.

3.3.3 El recolector de basura 

Un  argumento  en  contra  de  lenguajes  como  C++  es  que  los  programadores  se 
encuentran con la carga añadida de tener que administrar la memoria solicitada dinámicamente 
de forma manual. Un olvido a la hora de desalojar memoria previamente solicitada puede llevar 
a  una  fuga  de  memoria,  ya  que  el  sistema operativo  seguirá  pensando que  esa  zona  de 
memoria está siendo usada por una aplicación cuando en realidad no es así. Así, un programa 
mal diseñado podría consumir una cantidad desproporcionada de memoria. Además, si una 
misma región de memoria es desalojada dos veces, el programa puede volverse inestable y 
llevar a un eventual cuelgue. 

En  Java,  este  problema  potencial  es  evitado  en  gran  medida  por  el  recolector 
automático de basura. El programador determina cuándo se crean los objetos y el entorno en 
tiempo de ejecución de Java es el responsable de gestionar el ciclo de vida de los objetos. El 
programa, u otros objetos pueden tener localizado un objeto mediante una referencia a éste 
(que, desde un punto de vista de bajo nivel es una dirección de memoria). Cuando no quedan 
referencias  a  un  objeto,  el  recolector  de  basura  de  Java  borra  el  objeto,  liberando  así  la 
memoria que ocupaba previniendo posibles fugas.

La  recolección  de  basura  de  Java  es  un  proceso  prácticamente  invisible  al 
desarrollador. Es decir, el programador no tiene conciencia de cuándo la recolección de basura 
tendrá lugar, ya que ésta no tiene necesariamente que guardar relación con las acciones que 
realiza el código fuente. Debe tenerse en cuenta que la memoria es sólo uno de los muchos 
recursos que deben ser gestionados.
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3.3.4 Entornos gráficos

Un lenguaje como Java requiere de un entorno gráfico que interactúe de forma sencilla 
con el  usuario. Se han desarrollado diversas alternativas gráficas para Java, de las cuales 
destacan AWT y Swing ya que son las oficialmente soportadas por Sun.

3.3.4.1 AWT

Es un kit  de  herramientas  de gráficos,  interfaz de  usuario,  y  sistema de  ventanas 
independiente  de  la  plataforma  original  de  Java.  AWT es  parte  de  la  API  estándar  para 
suministrar una interfaz gráfica de usuario para un programa Java.

Un programa escrito  usando AWT tiene  la  apariencia  de  una  aplicación  nativa  del 
sistema operativo, pareciendo ser de Windows cuando se ejecuta en Windows, pero el mismo 
programa parece una aplicación nativa Apple Macintosh cuando se ejecuta en un Mac. Sin 
embargo, algunos desarrolladores de aplicaciones desprecian este modelo porque prefieren 
que sus aplicaciones se vean exactamente igual en todas las plataformas.

Dada su sencillez de operaciones, se aconseja su uso para aquellos entornos en los 
que los recursos son limitados, sacrificando por ello la estética de la aplicación.

3.3.4.2 Swing

Swing es una biblioteca gráfica para Java. Incluye aplicaciones extra (widgets) para 
interfaz gráfica  de usuario  tales como cajas  de texto,  botones,  desplegables y  tablas.  Los 
widgets de AWT fueron ampliamente superados por los del kit de herramientas Swing. Además 
de proveer un conjunto más rico de extras. Swing dibuja sus propios elementos en lugar de 
confiar en el módulo nativo del sistema operativo.

Swing aporta una serie de ventajas tal y como son:

• El diseño en Java puro posee menos limitaciones de plataforma.

• El desarrollo de componentes Swing es más activo.

• Los componentes de Swing soportan más características.

Pero en contraposición encontramos que:

• Los componentes Swing generalmente son más lentos y presentan más problemas 
debido a que están hechos en Java puro, y suelen presentar problemas relacionados 
con video en varias plataformas.

• No siempre tienen el mismo aspecto que en el sistema donde fueron diseñados.
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Debido a que Swing realiza operaciones en coma flotante, supone cargar de trabajo en 
exceso  al  microprocesador  y  por  ello  se  desaconseja  su  uso  en  dispositivos  móviles  de 
características restringidas.

3.3.5 Java en dispositivos móviles

El diseño de Java, su robustez, el respaldo de la industria y su fácil portabilidad han 
hecho de él, uno de los lenguajes con un mayor crecimiento y amplitud de uso en distintos 
ámbitos de la industria de la informática.

Desde la  creación de la  especificación J2ME (Java 2  Platform,  Micro  Edition),  una 
versión  del  entorno  de  ejecución  Java  reducido  y  altamente  optimizado,  especialmente 
desarrollado para el mercado de dispositivos electrónicos de consumo se ha producido toda 
una revolución en lo que a la extensión de Java se refiere. Esta versión saca provecho de las 
ventajas  que  ofrece  Java  con  respecto  de  otros  lenguajes  pero  siendo  consciente  de  las 
limitaciones  de  los  sistemas  empotrados,  evitando  las  funciones  que  son  más  costosas 
computacionalmente o que requieren de mayor cantidad de memoria.

Es  posible  encontrar  microprocesadores  específicamente  diseñados  para  ejecutar 
bytecode  Java  y  software  Java  para  tarjetas  inteligentes  (JavaCard),  teléfonos  móviles, 
buscapersonas, set-top-boxes, sintonizadores de TV y otros pequeños electrodomésticos.

3.4 Netbeans

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) libre,  gratuito y de código abierto para 
desarrolladores  de  software.  Se  encuentra  disponible  para  diversas  plataformas  (Linux, 
Windows, Solaris, etc) y hoy en día soporta  multitud de tecnologías (Ajax, Java, PHP, Python y 
XML entre otras).
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Netbeans surge en 1996 de un proyecto universitario de la República Checa, en el que 
un grupo de estudiantes intentaban emular el entorno de desarrollo de Delphi para Java. El 
proyecto fue creciendo poco a poco hasta que suscitó el interés de empresas comerciales que 
lo convirtieron en un proyecto realmente serio y con proyección. El primer objetivo establecido 
fue el de integrar el uso de JavaBeans para redes y de ahí surgió el nombre de NetBeans. En 
1999, Sun Microsystems mostró su interés por el proyecto y así es como este IDE se convirtió 
en el primer proyecto de código abierto patrocinado por la empresa creadora de Java.

Se  optó  por  usar  la  última versión  disponible  para  el  desarrollo  de  la  parte  de  la 
aplicación que contiene Java por la sencillez del entorno así como por las facilidades de diseño 
de entornos gráficos que ofrece este IDE.

La información mostrada en pantalla es clara y el acceso a cualquier parte del proyecto 
es  inmediata  en  cuestión  de  segundos  y  a  golpe  de  ratón.  Además  facilita  el  diseño  de 
interfaces  gráficas,  bien  con  Swing,  bien  con  AWT,  mediante  el  arrastre  de  componentes 
gráficos al espacio de trabajo.

33

Ilustración 9: NetBeans en modo edición de código



MonDo Sensores - Carlos Torrejón Sampedro

Por supuesto permite la compilación y la depuración del código en el mismo espacio, 
convirtiendo la herramienta en un elemento indispensable para cualquier desarrollador Java 
que requiera un todo en uno sencillo, versátil y potente.

Gracias a  sus  plugins,  el  entorno se  puede expandir  para cubrir  necesidades más 
concretas del programador, siendo prácticamente inabarcable todo el conjunto de plugins que 
se encuentran en su página y que han sido aportados por la comunidad de software libre. Esta 
comunidad es el verdadero núcleo del proyecto y ofrece una cantidad de documentación y 
soporte a la herramienta, que le dan un valor añadido.

Pese a que NetBeans surgió de un proyecto dedicado exclusivamente a Java su gran 
versatilidad  y  potencia  le  ha permitido  expandirse  a  otros  lenguajes  y  hoy  en  día,  el  IDE 
permite trabajar con los siguientes entornos:

• Java Desktop Applications (Java SE)

◦ Java Development

◦ Swing GUI Builder (ahora convertido a Matisse)

◦ Java Profiler

◦ Java Debugger
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• Web and Enterprise Applications (Java EE)

◦ Web Applications

◦ Java EE Applications

◦ Databases

◦ Web Services

• Mobile Applications (Java ME)

• JavaFX

• Ruby, Ruby on Rails

• Groovy, Grails

• PHP

• JavaScript

• C, C++

• UML

• Python

• SOA, WSDL, XML

3.5 Ångström

Es una distribución del sistema operativo Linux especialmente diseñado para PDAs. 
Su código es abierto, libre y gratuito y surge de la unión de tres proyectos previos:

• OpenZaurus

• OpenEmbedded

• OpenSimpad

Intentando aunar en una única distribución Linux el soporte para una amplia variedad 
de dispositivos móviles, que hasta el momento habían centrado sus esfuerzos por separado. El 
objetivo planteado por el grupo de trabajo es conseguir una distribución estable, con un uso 
sencillo para el usuario final y escalable de tal modo que pueda correr desde en dispositivos de 
4 MegaBytes hasta en aquellos que disponen de almacenamiento de TeraBytes en RAID.

Ångström  aporta  todas  las  ventajas  de  los  sistemas  operativos  GNU/Linux,  pero 
adaptado para encajar  en dispositivos móviles como las PDAs o teléfonos inteligentes.  Su 
núcleo es como el de cualquier otra distribución aunque adaptado a los micros que poseen las 
PDAs. Su principal punto fuerte se encuentra en la compatibilidad con los microprocesadores 
de dispositivos móviles ARM. Ångström ofrece desde aplicaciones ofimáticas,  pasando por 
reproductores multimedia, hasta compiladores de casi cualquier lenguaje, por lo que nos aporta 
la potencia del sistema operativo de un ordenador de sobremesa en nuestras manos.
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Ångström hace uso de dos entornos de ventanas adaptados para dispositivos móviles, 
siendo una simple cuestión estética la decisión de elegir uno de ellos, ya que rinde igualmente 
en ambos casos.

3.5.1 Opie

Es un entorno gráfico completamente en código abierto que además añade una serie 
de  aplicaciones  para  PDAs y  otros  dispositivos  en  los  que  se  ejecute  Linux.  Surge  como 
alternativa libre y gratuita del entorno Qt Extended (software privado). 

Aporta entre otras herramientas:

• Sofisticado entorno de trabajo con libreta de direcciones, lista de tareas, asunto para 
hoy, cliente de e-mail, maletín, agenda, editor de textos y motor de búsqueda interna.

• Soporte completo de acceso a redes mediante plugins (wlan, ethernet, ppp, IrDA)

• Instalación y configuración basada en red

• Terminal / intérprete de comandos Linux.

• Ajustes  y  calibración  de  la  retroiluminación  (para  dispositivos  con  sensores  de 
iluminación).

• Soporte de sincronización de reloj por red y capacidad de configuración de reloj.

• Seguridad avanzada soportando los servicios de seguridad de Linux.
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Ilustración 11: Aspecto del entorno de 
ventanas  OPIE
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• Capacidades de copia de seguridad sobre tarjetas CompactFlash / Secure Digital

• Intercambio  de  datos  con  dispositivos  Palm OS,  PocketPC,  Smartphone,  teléfonos 
móviles y otros dispositivos con capacidades Bluetooth o IrDA.

• Completamente localizado.

• Compatibilidad binaria con las aplicaciones para Sharp Zaurus

• Temas y estilos configurables por el usuario.

Al inicio del proyecto Opie no se encontraba soportado por la distribución Ångström, 
pero desde el 15 de septiembre de 2008 ya lo está.

3.5.2 GPE

Es un entorno de usuario de código abierto y libre para PDAs que ejecuten GNU/Linux 
o cualquier otro sistema operativo basado en UNIX. GPE no es un simple software, sino un 
completo entorno de componentes que hacen posible usar PDAs Linux para tareas comunes 
como administrador de información personal (PIM), acceso a páginas web, multimedia y otras 
herramientas. Es útil en toda clase de dispositivos móviles con recursos limitados.

GPE proporciona una infraestructura de fácil y potente desarrollo de aplicaciones y la 
buena  compatibilidad  entre  las  soluciones  de  escritorios  existentes.  GPE utiliza  sistema  X 
Window y GTK+. Además de proporcionar software del núcleo como bibliotecas compartidas, y 
quizás  más  importante,  el  ambiente  de  GPE  define  los  estándares  para  el  diseño  y  la 
interacción  del  programa.  Se  basa  en  el  lenguaje  de  programación  C  y  otros  estándares 
comunes tales como SQL, XML, D-BUS.

37

Ilustración 12: Aspecto del entorno de 
ventanas GPE



MonDo Sensores - Carlos Torrejón Sampedro

Una vez vistos los elementos software de los que se ha hecho uso en el proyecto, se 
comienza el repaso del hardware utilizado:

3.6 Componentes Crossbow

La compañía californiana Crossbow (también conocida como Xbow),  es una de las 
principales empresas  en el  área de las  redes de  sensores  inalámbricos.   Fue  uno  de los 
primeros  distribuidores  de  los  conocidos  nodos  MICA desarrollados  en  la  universidad  de 
Berkeley, habiendo dado soporte tanto a los MICA2 como a los nodos MICAz usados en el 
proyecto. Pese a que los nodos MICAz usan como sistema operativo TinyOS, Crossbow ha 
desarrollado un software específico propio conocido como MoteWorks.

Los  productos  relacionados  con  esta  empresa  y  utilizados  en  el  proyecto  son  los 
siguientes:

3.6.1 Nodos MICAz

Crossbow ha desarrollado distintos tipos de nodos inalámbricos. Estos nodos, también 
conocidos como motes, poseen una serie de características sensitivas y se coordinan entre sí 
formando una red de sensores inalámbrica. La actividad de un nodo sensor está basada en los 
impulsos externos que recibe, es decir, mensajes de radio de otros nodos sensores, detección 
de  sonido,  detección  de  una  temperatura  más alta  de lo  habitual  y  que  debe  generar  un 
mensaje de alerta que se propague por la red.
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Ilustración 13: Nodo MICAz 2.4 GHz
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Las principales características de los nodos MICAz son:

• Transmisión inalámbrica en 2.4 GHz cumpliendo el estándar IEEE 802.15.4 (ZigBee).

• Diseño específico para ser empotrado en otros dispositivos.

• Velocidad de transmisión de 250 Kbps.

• Capacidad de funcionamiento en modo router de cada nodo de la red.

• Conector común de expansión para tarjetas sensoras.

• Resistente a interferencia de radiofrecuencia.

• Soporte para uso con MoteWorks™.

• Plug and play con tarjetas sensoras, adquisición de datos, puertas de enlace y software 
de Crossbow.

• Procesador MPR2400 basado en el microcontrolador de bajo consumo Atmega128L, 
que  permite  el  funcionamiento  simultaneo  de  una  aplicación  y  el  control  de  las 
comunicaciones de rádio a la vez.

3.6.1.1 Estándar IEEE 802.15.4 ó ZigBee

ZigBee es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel de 
comunicación inalámbrica para su utilización con radios digitales de bajo consumo, basada en 
el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (WPAN). Su objetivo son las 
aplicaciones  que  requieren  comunicaciones  seguras  con  baja  tasa  de  envío  de  datos  y 
maximización de la vida útil de sus baterías.

En principio, el ámbito donde se prevé que esta tecnología cobre más fuerza es en 
domótica. La razón de ello son diversas características que lo diferencian de otras tecnologías:

• Su bajo consumo.

• Su topología de red en malla.

• Su fácil integración (se pueden fabricar nodos con muy poca electrónica). 

La relación entre IEEE 802.15.4-2003 y ZigBee es parecida a la existente entre IEEE 
802.11 y Wi-Fi Alliance. La especificación 1.0 de ZigBee se aprobó el 14 de diciembre de 2004 
y está disponible a miembros del grupo de desarrollo (ZigBee Alliance). Un primer nivel de 
suscripción, denominado “adopter”, permite la creación de productos para su comercialización 
aceptando la especificación por un coste económico anual. 

ZigBee  es  muy  similar  al  Bluetooth  pero  con  algunas  diferencias,  tal  y  como  se 
muestran en la siguiente tabla.
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ZigBee Bluetooth
Número máximo de nodos 65535 8

Consumo en transmisión 30 mA 40 mA

Consumo en reposo 3 uA 0.2 mA

Velocidad de transmisión 250 Kbps. 1Mbps

Tabla 4: Diferencias entre ZigBee y Bluetooth

Debido a sus diferentes velocidades,  el  uso de uno u otro  se enmarca en el  área 
correspondiente. Por ejemplo, mientras que el Bluetooth se usa para aplicaciones como los 
teléfonos móviles y la informática casera, la velocidad del ZigBee se hace insuficiente para 
estas tareas, desviándolo a usos tales como la domótica, los productos dependientes de la 
batería, los sensores médicos y en artículos de juguetería, en los cuales la transferencia de 
datos es menor. 

3.6.2 Tarjetas sensoras MTS300 / MTS310

Los nodos MICAz disponen de un conector  de expansión,  para incorporarle  placas 
sensoras que aumenten la funcionalidad del nodo. Dicho conector se denomina hirose.

A través de estos conectores (macho y hembra) las tarjetas se añaden a los motes o se 
conectan al programador para incorporarles el código fuente a los nodos. La principal misión de 
estas tarjetas es dotar al nodo de funcionalidades sensoras. 

Las tarjeta sensora MTS300 dota al nodo de las siguientes ventajas:

• Micrófono.

• Zumbador, que emite pitidos a una frecuencia de 4 KHz.

• Decodificador de tono, que detecta los pitidos de 4 KHz emitidos por el zumbador.

• Sensor de temperatura.

• Sensor de luz.
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Ilustración 14: Conector Hirose
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La tarjeta MTS310 aporta las mismas funcionalidades que la MTS300, pero además 
incorpora en ella:

• Magnetómetro de dos ejes, que permite la medición del campo magnético de la Tierra 
e inferiores.

• Acelerómetro de dos ejes, que permite detectar vibraciones y movimientos.

Se ha demostrado la utilidad de estos dos elementos en diversos campos. Sin ir más 
lejos se han llevado a cabo pruebas sobre un prototipo que permitía evitar colisiones de tráfico 
en un radio de 4,5 metros, aunque el campo de aplicación es mucho mayor y permite trabajar 
con apertura de puertas, cambios de orientación, etc.

Para nuestro proyecto solo se ha hecho uso de la MTS300, pero en el capítulo de 
líneas futuras se podría incorporar trabajo referente al uso del acelerómetro y magnetómetro.

3.6.3 Programador y estación base MIB520

El MIB520 cumple dos funciones, ya que permite grabar los nodos con la aplicación 
deseada (programador) y además permite trabajar al nodo con una conexión bidireccional con 
un ordenador o dispositivo que disponga de USB, recibiendo y emitiendo datos.

Para cumplir  la  función de grabador,  se  debe conectar  el  nodo mediante  el  puerto 
Hirose, y lanzar el comando de grabación:

NOTA: Para evitar daños al grabador y al nodo, este último debe encontrarse en posición de
desconectado, o se podrían sobrecargar de energía ambos.
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Donde:

• make: Carga del proceso automatizado de grabación, que se encuentra en un 
archivo de configuración estandarizado.

• micaz: Indica el tipo de nodo de trabajo.

• intall: Selecciona el tipo de operación a realiza sobre el nodo.

• 17: Es el número que se desea asignar al nodo

• mib5102: Es el tipo de grabador empleado.

• /dev/ttyUSB0: Es  la  dirección  física  del  puerto  al  que  se  encuentra  conectado  el
grabador

Al utilizar el dispositivo MIB520 junto con un nodo MICAz como estación base, se evita 
el uso de pilas para el nodo conectado y el nodo podrá recibir ordenes a través del puerto USB, 
así como enviar información al ordenador al que se encuentre conectado.

2 El MIB510 y el MIB520 son idénticos y solo se diferencian el el tipo de conexión, puerto 
serie y USB respectivamente, por lo que el comando es el mismo en ambos casos.
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Ilustración 16: Programador MIB520

make micaz install,17 mib510,/dev/ttyUSB0

Ejemplo 5: Orden de grabación de un nodo
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3.7 PDA Zaurus

Zaurus es el nombre de una serie de PDAs fabricadas por la corporación Sharp. Zaurus 
fue la PDA más popular durante la década de 1990 en Japón. En 1993 Sharp lanzó al mercado 
su primer modelo de Zaurus, la PI-3000, para posteriormente obtener el éxito con la SL-5500 
debido a que fue la  primera en incorporar  Linux como sistema operativo.  Los modelos SL 
siguieron evolucionando durante toda la década de los 90 hasta alcanzar el modelo Zaurus SL-
C3200, que ha sido el dispositivo usado en el proyecto. 

Pese a que las Zaurus ya incorporaban de serie un sistema operativo Linux, surgieron 
a  raíz  de  su  lanzamiento  diversas  distribuciones  que  mejoraban  o  ampliaban  las 
funcionalidades del dispositivo, todas ellas bajo el entorno de código abierto, libres y gratuitas. 
Diversas distribuciones se centraron en las Zaurus, destacando entre ellas:

• Cacko

• pdaXrom

• OpenZaurus

Finalmente el esfuerzo que dedicaban cada una por separada se unió en un proyecto 
común denominado Ångström que abarca más dispositivos aparte de la Zaurus. 
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Ilustración 18: Sharp Zaurus 
SL-5500
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Las especificaciones técnicas de la PDA usada en el proyecto son las siguientes:

Zaurus SL-C3200

Pantalla

• 3.7" TFT. 
• 64,000 colores.
• Pantalla táctil retroiluminada.
• Resolución de 640 x 480 pixels.

Batería • 1800mAh Litio Ion recargable.
• Reemplazable por el usuario.

Microprocesador • Intel PXA270 416 MHz XScale processor. 

Memoria RAM • 64 MB de RAM.

Disco Duro • Microdrive de 6 GB 
• 128 MB NAND ROM.

Tamaño • 124 x 87 x 25 mm.

Peso • 298 gramos.

Sistema Operativo • Lineo uLinux integrado. 
• Interfaz de ventanas Qtopia.

Audio • Altavoz integrado. 
• Clavija de 3.5mm para auriculares estereo.

Expansión
• 1 x SD (Secure Digital).
• 1 x CF (Compact Flash) type II.
• Puerto de infrarrojos.

Tabla 5: Especificaciones técnicas de la Zaurus SL-C3200
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Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto

El desarrollo del trabajo realizado se ha dividido en diferentes fases muy diferentes 
entre ellas, puesto que el proyecto requería una carga equilibrada entre investigación, estudio 
de viabilidad y desarrollo software. 

4.1 Justificación de la PDA empleada

La PDA elegida para el proyecto fue una Sharp Zaurus SL-C3200, cuyas características 
ya han quedado recogidas en el capítulo de tecnologías. Las características que se buscaban 
en el dispositivo móvil a emplear eran las siguientes:

• Tamaño discreto y de poco envergadura

• Capacidad de correr con un sistema operativo Linux.

• Posibilidad de funcionar en modo USB host, para controlar el bus de datos.

• Ser capaz de ejecutar código Java mediante una máquina virtual compatible con su 
arquitectura.

Se puede encontrar un estudio más en profundidad de los diferentes tipos de PDA 
analizados en el anexo D.

4.1.1 Sistema operativo empleado

Puesto que existían precedentes de software similar para ordenadores portátiles y de 
sobremesa, se quiso dar prioridad a la portabilidad del dispositivo al ser uno de los objetivos del 
proyecto. El sistema operativo utilizado en aplicaciones de sobremesa, era Microsoft Windows, 
pero esta opción se descartó al no disponer del código fuente que previsiblemente iba a ser 
necesario para adaptar el controlador de la conexión USB. Las limitaciones que planteaba un 
sistema  operativo  comercial  cuyo  código  fuente  es  inaccesible,  suponían  un  lastre  a  un 
proyecto en el cual había que tener a mano todas las opciones existente al no conocerse la 
viabilidad de funcionamiento del trabajo. 

Es por ello que se usó Ångström como sistema operativo Linux con un gran apoyo de la 
comunidad de desarrolladores de software libre. Se puede ver un estudio pormenorizado de las 
diferentes opciones que se analizaron en el anexo E de la memoria.
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4.1.2 Funcionamiento de los puertos USB

El actual estándar USB define dos tipos de puertos USB o de gestión del bus:

1. Modo  anfitrión  o  host:   El  dispositivo  ha  de  incorporar  todos  los  mecanismos 
necesarios (tanto software como hardware), para controlar la comunicación con otro 
dispositivo que actúe de cliente. Evidentemente, los puertos que cumplen con el modo 
host, pueden interactuar también como clientes, pero esta relación no es recíproca. 
Además debe poder ofrecer alimentación eléctrica a los dispositivos clientes que se 
conecten a él.

2. Modo cliente o client: Bien por limitaciones de coste, bien por limitaciones hardware, 
el control de los puertos en modo cliente, está limitado y requiere de un anfitrión que 
controle  la  comunicación.  Los  dispositivos  que  funcionan  en  modo cliente,  pueden 
solicitar ser alimentados por el host o anfitrión. 

Debido  a  que la  PDA debe alimentar  a  la  estación base con  la  que  se  encuentra 
conectada, se requiere un dispositivo con puertos USB que ejerzan de host. La Zaurus dispone 
de ambas funcionalidades, y el modo de funcionamiento de sus puertos viene determinado por 
el factor de forma de la clavija USB que se encuentre conectada a ella. Los dispositivos móviles 
en pos de ahorrar espacio hacen uso de las clavijas Mini-USB, de tal modo que aquellos a los 
que se conecta un cable Mini-A funcionan como USB host y los que admiten Mini-B funcionan 
como clientes USB.

48

Ilustración 19: Tipos de conectores USB



Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto

4.1.3 Máquina virtual de Java

A la hora de emplear una máquina virtual de Java, hubo que buscar una que diera 
soporte  para entornos gráficos  tipo AWT y  Swing.  Java es un  lenguaje  propiedad  de Sun 
microsystems y es esta empresa la que distribuye las máquinas virtuales oficiales para los 
diferentes tipos de plataformas. Sun nunca llego a dar soporte oficial a la arquitectura empleada 
en la  Sharp Zaurus (llego a publicar  algunos parches sobre otras versiones de Java para 
intentar adaptarse a Zaurus sin mucho éxito) y tan solo alguna compañía comercial extinta 
había  ofrecido  algo  similar.  Afortunadamente  la  comunidad  de  software  libre  ya  llevaba 
trabajando sobre JVM compatibles con la propia de Sun. Hoy en día se pueden encontrar los 
siguientes proyectos de máquinas virtuales libres para sistemas Linux:

• Jeode's Insignia (Linux pero comercial)

• Kaffe

• Cacao

• SableVM

• JamVM

Finalmente se empleó JamVM al facilitar el  uso de AWT y Swing en los proyectos 
implementados. Se debe recordar que una JVM no es un compilador y por ello esta fase debe 
ser llevada a cabo en otro equipo que disponga de un compilador. A esta tarea de compilación 
ajena al propio dispositivo se la denomina compilación cruzada, y se debe tener en cuenta que 
el  ejecutable  generado  en la  máquina  compiladora  debe  cumplir  con  la  arquitectura  de  la 
máquina donde debe correr la aplicación, es decir, se compila el programa en un ordenador x86 
pero  el  ejecutable  cumple  el  formato  ARM de la  CPU de  la  PDA.  Java  no  presenta  este 
inconveniente  al  existir  la  máquina virtual  que ejerce de intermediaria  pero algunas de las 
opciones más avanzadas de las últimas versiones de Java son un lastre y un problema para la 
PDA por  lo  que en  la  compilación  se  deber  indicar  que  se ignoren estas últimas mejoras 
mediante:

Las PDAs se encuentran limitadas en potencia y recursos, por lo que llevar a cabo una 
compilación en el propio dispositivo es una tarea costosa en lo que a tiempo se refiere3. 

3 Se tuvieron que compilar algunos archivos C y C++ en la Zaurus y el tiempo empleado en la 
compilación era 10 veces mayor al de un ordenador de sobremesa medio.
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4.2 Versión de TinyOS empleada 

El sistema operativo que incorporan los nodos es TinyOS y actualmente se trabaja con 
la versión 2.1. Inicialmente se planteo la posibilidad de trabajar con la versión anterior, la 1.5, 
pero se descarto ya que carecía de soporte y todas las mejoras se añadían a la última versión. 

Pese a que el lenguaje que utiliza este sistema operativo en sus dos versiones, sea 
nesC,  se  encuentran  diferencias  en  la  estructura  de  los  ficheros  empleados  y  en  su 
compilación. 

4.3 Preparación de la PDA

La PDA empleada viene de serie con un sistema operativo descatalogado y comercial 
que no cumple nuestros requisitos. La fase de preparación del dispositivo ha llevado más de 
dos tercios del tiempo del proyecto, debido a que el proceso de configuración e instalación es 
casi artesanal.

El primer paso consiste en eliminar el sistema operativo proporcionado de serie por 
Qtopia y sustituirlo por Ångström.  El sistema instalado posee las características básicas para 
poder  funcionar  en  todos  los  dispositivos  compatibles,  pero  a  menudo,  este  conjunto  de 
aplicaciones  no  suele  ser  suficiente  y  se  requieren  instalar  otros  programas.  Para  añadir 
aplicaciones extras, se pueden llevar a cabo dos operaciones:

1. Conectar la PDA a internet y lanzar el programa de actualización de paquetes que 
ofrece Ångström, donde se pueden descargar todo tipo de controladores y programas 
extras tal y como se haría con cualquier distribución Linux. 

2. Realizar la descarga manual de los paquetes junto con sus dependencias. Una vez 
se disponga de los paquetes necesarios se deben llevar hasta la PDA mediante una 
tarjeta de memoria (SD ó CF) y lanzar el instalador manualmente por consola.

Evidentemente, se aconseja el primero de los métodos ya que la descarga manual de 
los  paquetes  es  una  tarea  muy  larga  a  consecuencia  de  las  dependencias  de  paquetes 
anidadas que existen entre las aplicaciones.

4.3.1 Controladores USB

Una vez que el sistema operativo funciona correctamente se debe dotar al dispositivo 
de drivers que se encarguen de la gestión de los puertos USB. Las últimas distribuciones Linux 
con kernel 2.6.x suelen incorporar compatibilidad con todo tipo de dispositivos USB, pero no así 
con aparatos diseñados a medida, tal y como son los nodos de Crossbow. Ångström posee los 
archivos que se encargan de gestionar dispositivos como los nodos, pero no los incorpora de 
serie con sus distribuciones. Los archivos necesarios son:
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• ohci_hcd

• usb_serial

• ftdi_sio

El archivo  ohci_hcd es un controlador del puerto  host USB. El fichero  usb_serial  se 
encarga de facilitar el tratamiento del puerto USB como si fuera un puerto serie, creando dos 
entradas virtuales en la carpeta de dispositivos, donde la primera de ellas se utiliza para enviar 
información al  dispositivo  USB (/dev/ttyUSB0)  y  la segunda para leer  información desde él 
(/dev/ttyUSB1).

El  archivo  que  posee  el  controlador  de  los  nodos  de  Crossbow  (y  cientos  de 
dispositivos más que también son compatibles) es el ftdi_sio, pero no se encuentra por defecto 
en el dispositivo. Esto se soluciona descargando dicho paquete a través de la aplicación de 
actualización del sistema operativo. Una vez que se dispone de todos los archivos necesarios, 
si  se  conecta  el  MIB520,  el  propio  sistema  operativo  lo  reconoce  y  le  asigna  sus 
correspondientes puertos virtuales. Se debe recordar que la clavija de conexión para que la 
PDA funcione en modo USB host debe ser del tipo Mini-A, puesto que en caso de seleccionar 
la Mini-B la comunicación bidireccional no funcionará.

4.3.2 Librerías Java

Una vez que la PDA es capaz de comunicarse con la estación base a través del puerto 
USB, se requiere la instalación de la máquina virtual de Java. La máquina virtual elegida es la 
JamVM.  Dicha  máquina  aporta  soporte  tanto  para  AWT como para  Swing  aunque  en  las 
pruebas realizadas en este  último entorno,  la  lentitud demostrada en el  sistema ha hecho 
inviable su uso.

Las pruebas realizadas sobre diferentes ejemplos de muestra con entornos gráficos 
eran correctos, pero a la hora de hacer correr la aplicación MonDo sensores se plantearon dos 
problemas:

1. La configuración del puerto asignado por el sistema a la conexión USB se realiza a 
través de la consulta a una variable de entorno del sistema. Para ello se requiere de 
una librería en C, denominada libgetenv.so.

2. Para permitir la comunicación con la estación base, se requiere de una librería llamada 
libtoscomm, que es la encargada de hacer llegar la información al nodo a través de sus 
sistema operativo TinyOS.

La primera de las librerías se encuentra  instalada por  defecto  en ordenadores con 
arquitectura x86, pero no así en dispositivos móviles con arquitecturas ARM. Puesto que esta 
librería era indispensable para el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada, se tuvo 
que compilar en el propio dispositivo móvil. Java se encarga de usar esta librería escrita en C, 
pero para ello necesita usar el JNI (Java Native Interface).  Para poder hacer uso de JNI y 
compilar la librería se hubo de descargar los compiladores de C necesarios así como el código 
fuente del JNI que no viene incluido con JamVM.
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JNI es un  framework  de programación que permite que un programa escrito en Java 
ejecutado en JVM pueda interactuar con programas escritos en otros lenguajes como C, C++ y 
ensamblador. Se usa para escribir métodos nativos que permitan solventar situaciones en las 
que una aplicación no puede ser enteramente escrita en Java, como por ejemplo en el caso de 
que la biblioteca estándar de clases no proporcione soporte para funcionalidades dependientes 
de la plataforma.

La segunda librería está escrita en C++, por lo que para poder compilarla se requiere 
de un compilador de este lenguaje así como de los fuentes del JNI, al igual que en el caso 
anterior. 

El proceso de compilación en la Zarurus, tardó unos 25 minutos debido a la extensión 
de  las  librerías  así  como  a  la  falta  de  capacidad  de  computo  del  dispositivo.  Una  vez 
conseguidas  las  librerías  y  ajustadas  al  classpath  de  Java,  el  dispositivo  quedaba 
correctamente configurado para trabajar con la aplicación MonDo Sensores y estaba listo para 
comunicarse con el sistema operativo TinyOS que incluyen los nodos y la estación base.

Elemento Versión Instalada
Sistema operativo Angström

Versión del núcleo (Kernel) 2.6.24 - r9

Entorno de ventanas GPE

Entorno Java JamVM 1.5.1. - r2

Interfaz gráfica de Java AWT y Swing

Herramientas de compilación GCC 4, G++ y  Make

Librerías necesarias para USB ohci_hcd, ftdi_sio y usb_serial

Librerías requeridas por Java libgetenv.so y libtoscomm

Tabla 6: Resumen de elementos de las PDA
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4.4 Desarrollo del código en nesC

Gracias al uso de nesC se ha dotado a los nodos de las funcionalidades sensoras 
requeridas haciendo uso del sistema operativo TinyOS que incorporan éstos. Para no entrar en 
una descripción a bajo nivel del producto software obtenido, se ha trasladado el código fuente 
de los nodos de la red hasta el anexo A. En esta sección se verá la fase de diseño y desarrollo 
desde un punto de vista de alto nivel según se consideraría en ingeniería del software.

Todos los nodos de la red incorporan funciones sensoras de:

• Temperatura.

• Nivel de iluminación.

• Micrófono.

• Zumbador.

4.4.1 Funciones implementadas

El  código  implementado  en  los  nodos  de  la  red  permite  satisfacer  una  serie  de 
funciones de monitorización de la red domótica, como son:

1. Hacer que un nodo se identifique mediante un número ante otros.

2. Fijar unos valores máximos y mínimos que se deben cumplir en el entorno del nodo, 
referentes a temperatura, iluminación y ruido.

3. Enviar alertas si los umbrales establecidos son rebasados.

4. Modificar la frecuencia de comprobación de los niveles de temperatura, iluminación y 
ruido del entorno.

5. Activar o desactivar el zumbador de los nodos.

Para  conseguir  que  los  nodos  lleven  a  cabo  estas  funciones,  por  la  red  domótica 
circulan una serie de mensajes. Los nodos son capaces tanto de emitir como de responder a 
peticiones realizadas por otros nodos. De este modo, cada mote de la red tiene capacidad de 
enrrutamiento de mensajes. Los mensajes van encapsulados dentro de paquetes de red, en el 
que la cabecera determina el origen y destino del mensaje, no teniendo que ser analizado todo 
el paquete para poder redirigir un mensaje que atraviesa un punto intermedio.

Origen Destino DATOS

Tabla 7: Formato de un paquete en la red
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4.4.2 Tipos de mensajes

Ateniéndose al tipo de información que se desee transmitir como mensaje, podemos 
encontrar varios tipos de mensaje:

4.4.2.1 Órdenes

En las órdenes se agrupan los mensajes que solicitan que los nodos realicen una 
acción tal y como son:

• Solicitud de identificación de los nodos cercanos a la estación base. (Código 0)

• Respuesta de identificación de un nodo cercano. (Código 1)

Origen Destino Código ORDEN

Tabla 8: Formato de un paquete que contiene una orden

4.4.2.2 Diseminación de datos

Los mensajes de diseminación se transmiten a toda la red y no exclusivamente a los 
nodos  cercanos.  Usan  un  protocolo  de  red  aportado  por  TinyOS para  llevar  a  cabo  esta 
diseminación. Entre las funciones de este tipo de mensajes se encuentran:

• Ordenar a todos los nodos de la red que se identifiquen. (Código 0)

• Establecer un nivel de alerta en todos los nodos de la red. (Código 1)

• Establecer la frecuencia de muestreo de los sensores de los nodos. (Código 2)

• Encender y  apagar el zumbador. (Código 3)

Origen Destino Código ORDEN VALOR 

Tabla 9: Formato de un paquete de diseminación

Para solicitar la identificación de los nodos de la red, el campo valor es indiferente, pero 
en el resto de mensajes tomará un valor en función del tipo de petición. Por ejemplo, será 0 si 
queremos desactivar el zumbador del nodo y 1 si lo deseamos encender.
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4.4.2.3 Información de los sensores.

Se puede desear establecer el valor de umbral de los sensores de los nodos y para ello 
es  necesario  transmitir  dichos  valores  hasta  los  nodos  mediante  un  mensaje.  Una  vez 
establecidos  los  umbrales,  se  debe  notificar  de  la  violación  de  los  mismos  al  monitor, 
especificando el valor actual que se halla en los nodos. Luego los mensajes que se transmiten 
gracias a este tipo de paquetes son:

• Alerta de violación de los valores umbral de un nodo. (Código 0)

• Actualización de los valores umbral del nodo. (Código 1)

Origen Destino TIPO
de petición

Nivel de
LUZ

Nivel de
TEMPERATURA

Nivel de
RUIDO

Tabla 10: Formato de un paquete con información de los sensores

4.4.3 Protocolos de red

Para conseguir que un mensaje llegue a todos los nodos de la red, se hace necesario 
emplear un protocolo de red, ya que los mensajes en modo difusión o broadcast, solo alcanzan 
a los nodos que se encuentren cerca de la red. 

TinyOS ofrece varios protocolos de red actualmente, pero están orientados hacia la 
diseminación de un valor a lo largo de toda la red. Es por ello, que enviar un mensaje a un nodo 
concreto de la red no es tarea fácil hoy día. Se esta trabajando desde la TinyOS alliance, para 
implementar esta función en breve. 

Dado que no se dispone aun de un protocolo de red eficiente en TinyOS, se adaptó el 
concepto de diseminación para que ejerciera como tal. El concepto de diseminación se explica 
mejor con un ejemplo:
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Se desea encender el led verde de todos los nodos de la red. No se puede hacer uso de un 
mensaje de difusión ya que a los nodos que se encontrasen más alejados, no les llegaría el  
mensaje.  Para ello se hace uso de la diseminación,  que mediante un mensaje que se  
propaga y extiende por toda la red, garantiza que alcanzará a todos los nodos de la red y  
hará que se enciendan todos los leds verdes. El protocolo de diseminación hace que a  
cada  nodo  de  la  red  que  llegue  el  mensaje,  ejerza  de  router  intermedio,  volviendo  a  
propagar el mensaje a sus nodos cercanos.

Ejemplo 7: Funcionamiento de la diseminación
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La diseminación plantea un problema, y es que el  mensaje de actualización puede 
quedar vagando por la red infinitamente, evitando que se pueda mandar un mensaje con un 
valor nuevo diferente. Para ello se modificó el funcionamiento de este protocolo con lo que se 
denomina  un  “número  mágico”.  Por  cada  mensaje  de  diseminación  enviado  se  adjunta  al 
mensaje un número mágico. Cuando el mensaje llega al nodo comprueba si el número mágico 
adjunto ya ha sido ejecutado y si no es así, lleva a cabo la orden, retransmite una única vez el 
mensaje a sus vecinos cercanos y almacena el último número mágico. Al almacenar el número 
mágico, se evita que un nodo repita infinitamente un mensaje que para él es siempre nuevo.

Gracias a esta modificación del protocolo de diseminación se emula el control de la red, 
pero al  no ser  un protocolo de red en toda regla,  no gestiona la  congestión del  tráfico,  ni 
garantiza la entrega de los mensajes. Para colaborar en el control de la congestión, los nodos 
implementan una serie de buffers que les permite encolar los mensajes que llegan o que están 
listos  para  salir,  siendo  prioritario  el  encolado  de  mensajes  en  lugar  de  la  ejecución  del 
contenido de  los mensajes. De este modo, cuando el nodo se encuentra libre de carga de 
trabajo  puede atender  las  peticiones  diferidas  y  así  se  disminuye  el  número  de mensajes 
perdidos en la red.

Para  entender  la  estructura  de dependencias entre  los componentes de la  red,  se 
adjuntan  los  diagramas de componentes.  TinyOS ofrece  una  herramienta  automatizada  de 
generación de documentos en formato html mediante:
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make micaz docs

Ejemplo 8: Generación de la API de TinyOS
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Singleton Genérico

Módulo

Configuración

Tabla 11: Leyenda del diagrama de componentes
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Ilustración 22: Diagrama de componentes de un nodo interno de la red

Ilustración 21: Diagrama de componentes del nodo base
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Además  de  los  dos  diagramas  anteriores  se  ha  generado  una  API  de  consulta 
referenciada:
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Ilustración 23: API del nodo base

Ilustración 24: API de los nodos internos de la red
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4.5 Implementación del código Java

El monitor implementado en Java no es más que un mero intermediario entre el usuario 
final y la red de sensores. Su funcionalidad principal es la de convertir las ordenes Java en 
mensajes nesC que pueda entender la red domótica. Queda patente que los nodos en nesC y 
la  aplicación en Java están obligados a entenderse y ello conlleva un riesgo a la hora de 
programar.

4.5.1 Herramienta MIG

Al  tener  que  trabajar  con dos lenguajes de programación diferentes,  los cuales  se 
tienen que comunicar entre ellos, se hace necesario el uso de una serie de estructuras de 
datos comunes. En nuestro proyecto los tipos de datos comunes principales son los referentes 
a  los  mensajes  que  circulan  por  la  red.  Se  podría  implementar  en  Java  dichos  mensajes 
manualmente, pero daría lugar a errores en la transcrición así como en el tamaño de los datos. 
Para facilitar el desarrollo al programador y evitarle tener que entrar a muy bajo nivel, existe 
una herramienta que convierte los tipos de datos de C (structs), en clases Java. Dicha apliacion 
denominada  MIG,  permite  de  este  modo,  compatibilizar  dos  lenguajes  tan  aparentemente 
dispares como son nesC y Java, pese a que uno emplea programación estructurada y el otro 
orientada a objetos.

Para generar las diferentes clases se hace uso del siguiente comando:

La estructura de esta orden indica lo siguiente:

• mig: Llamada al programa.

• java: Tipo de archivo destino.

• -I […]: Librerías que se desea incluir.

• -classname: Nombre de la estructura C que se desea convertir a Java.

• config.h: Nombre del fichero C que contiene las estructuras de datos.

• -o […]: Nombre del fichero de salida.
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mig java  -I /usr/lib/gcc/avr/4.1.2/include -I /usr/avr/include -java-
classname=OrdenMsg config.h alert -o OrdenMsg.java
Ejemplo 9: Generación de estructura de datos Java con MIG
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4.5.2 Inicialización de la conexión USB

Para evitar tener que establecer variables de entorno manuales, el monitor del sistema 
se encarga de  la gestión de la inicialización de la conexión USB. Para ello usa las librerías 
libtoscomm  y libgetenv.so, de las que se ha hablado anteriormente. Dado que el proyecto se 
ha centrado sobre nodos MICAz, la inicialización de la conexión dentro del código fuente, se 
encuentra fijada exclusivamente para este tipo de nodos. 

La  aplicación  MonDo  Sensores,  como  hemos  dicho  anteriormente,  ha  sido 
implementada en Java, que es un lenguaje orientado a objetos. Para ayudar a entender su 
diseño se adjuntan el diagrama de clases así como dos diagramas de secuencia que muestran 
el intercambio de mensajes con los nodos.
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Ilustración 25: Diagrama de clases de MonDo Sensores
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Ilustración 26: Diagrama de secuencia de envío de un mensaje

Ilustración 27: Diagrama de secuencia de recepción de un mensaje
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El mundo de la domótica, en el cual se enmarca este proyecto, es un campo en pleno 
auge, pero que todavía se encuentra un tanto inestable. Cada vez se tiende más a instalar 
sensores en todas partes, desde un edificio inteligente, hasta los vehículos a motor, pasando 
por todo tipo de automatismos. Sin embargo, aún hay ciertos elementos que se deben seguir 
depurando dado que su uso no es sencillo e intuitivo. Esto no supone un mayor problema, 
puesto que durante la realización del proyecto se ha apreciado que nos encontrábamos en un 
mundo cambiante en plena evolución. El fin último es conseguir que la integración de las redes 
de sensores sea invisible al usuario final, que deberá comunicarse con su entorno de la misma 
forma que lo haría con cualquier otro ser humano. Es decir,  buscamos la humanización de 
nuestro entorno y para ello, los diferentes dispositivos y ordenadores que nos rodean deben 
ofrecer una “inteligencia” y unos “sentidos” humanos.

Los sensores con los que se ha trabajado son plenamente funcionales, pero muestran 
un aspecto  tosco y  descuidado,  con la  circuitería  al  aire.  Su capacidad se encuentra  muy 
limitada desde el momento en que su funcionamiento se basa en baterías AA. Los LEDs, los 
zumbadores, las resistencias lumínicas y la transmisión inalámbrica son sumideros de energía 
que un par de pilas normales no puede satisfacer por demasiado tiempo. Además debemos 
tener en cuenta que se encuentran limitados también por su memoria y capacidad de cómputo. 
La industria es consciente de ello y por eso día a día mejora los productos que ofrece.

Los  dispositivos  móviles  merecen  mención  aparte  por  lo  ambiguo  del  concepto. 
Inicialmente  se  pensó  en  el  término  “dispositivo  móvil”  como  sinónimo  de  PDA,  pero  la 
miniaturización de las diferentes máquinas que nos rodean actualmente, queda tan patente, 
que no se podría excluir de concepto de dispositivo móvil ni a los recientes ultra-pcs, ni a los 
teléfonos móviles más modernos. Lo que si es común a ellos, son las restricciones de recursos 
tales y como el tipo de procesador, su memoria y su espacio de almacenamiento, por lo que las 
aplicaciones de corren en ellos no deben perder de vista dichas limitaciones.

El marco del trabajo es un campo realmente interesante y con gran potencial al igual 
que sus aplicaciones.  Se pueden pensar  cientos de aplicaciones domóticas  trasladables a 
dispositivos móviles, pero a nivel de programación se han buscados dos objetivos:

• Uso transparente del puerto USB, de tal modo que la aplicación en ningún momento es 
consciente de por donde le vienen las solicitudes de usuario, simplemente se atienden.

• Portabilidad general de las aplicaciones Java a otros entornos y sistemas operativos. 
Dado que la batalla entre los sistemas operativos comerciales y libres es patente y no 
esta  decidida  aún,  es  mejor  disponer  de  una  portabilidad  inmediata  hacia  el  lado 
ganador.

Gracias al proyecto se ha conseguido llevar un trabajo de ingeniería completo desde 
principio  a  fin,  incluyendo  tanto  fase  teórica  como  práctica,  lo  cual  es  algo  que  se  hace 
imprescindible para el futuro trabajo de un ingeniero. Muchas veces se tiende únicamente a 
realizar un trabajo concreto pensando en como llevarlo a la práctica (programando o diseñando 
módulos), pero se obvian tareas tan importantes como el análisis de viabilidad de los objetivos 
y la referenciación de los conocimientos previos necesarios para el proyecto. Este trabajo ha 
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permitido adquirir una metodología de búsqueda de información y análisis de requisitos no visto 
antes  en  ninguna  otra  asignatura.  Ha  aportado  una  forma  de  afrontar  los  problemas  que 
surgían y de llevar a cabo un trabajo de investigación al cual no se le da tanta importancia en 
las  asignaturas  magistrales,  donde  todo  el  conocimiento  necesario  se  suele  encontrar 
documentado y referenciado, haciendo que el alumno se dedique a usar únicamente lo que le 
ofrece el profesor.

Los objetivos se han cumplido, pese a que su viabilidad era incierta al principio del 
proyecto. La primera reunión en la que surgió el trabajo fin de carrera esbozaba un camino 
lleno de incertidumbre debido a que no se tenía conocimiento de antecedentes exitosos. Los 
objetivos eran claros, pero antes había que comprobar que pudieran ser llevados a cabo y 
gracias al esfuerzo y empeño puesto, se ha demostrado que sí eran alcanzables. La aplicación 
desarrollada sólo esboza unas cuantas funcionalidades de las cuales se puede dotar al monitor, 
pero con ellas se aprecia todo el potencial desarrollable. 

Aunque no sea una conclusión al uso, me gustaría indicar que gracias a este proyecto 
he  podido  adentrarme  en  un  mundo  desconocido  anteriormente  para  mí,  en  el  cual  he 
disfrutado aprendiendo, mejorando y trabajando. La programación orientada a componentes, 
los interfaces gráficos, los sistemas libres, el desarrollo completo de un trabajo de ingeniería … 
todo ello me ha resultado tan atractivo, que me encuentro satisfecho de la carrera elegida y me 
reafirmo en mi elección de estudios.
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Como se ha comentado en las conclusiones,  la ampliación de servicios que puede 
ofrecer el monitor de control es sencilla y según se le dotaba de las funcionalidades marcadas 
como objetivos se abrían nuevos caminos hacia los que dirigir el proyecto, pero que quedaban 
al margen de los establecidos inicialmente.

La  opción  más  factible  y  sencilla  es  la  de  dotar  al  monitor  de  nuevas  funciones 
análogas como puede ser el control del voltaje o la incorporación de nuevas tarjetas sensoras 
como  la  MTS310  (que  incluye  acelerómetro  y  magnetómetro).  La  aplicación  de  control  le 
permite al usuario establecer los umbrales de alerta en tres tipos: día, tarde y noche. Cada uno 
de  los  umbrales  tiene  definidos  una  serie  de  valores  por  defecto  para  cada  sensor.  Una 
posibilidad  más  amplia  sería  permitir  que  el  usuario  pudiera  indicar  esos  umbrales 
numéricamente (porcentajes o valores absolutos), lo que dotaría de una funcionalidad mayor a 
la aplicación, pero a la par restringiría el uso intuitivo del monitor.

Actualmente se trabaja mediante una conexión USB entre la estación base y la PDA, 
pero  dado  que  tanto  las  PDAs  como  los  nodos  disponen  de  la  posibilidad  de  mantener 
comunicaciones  inalámbricas  fácilmente,  se  podría  sustituir  el  cableado  por  el  uso  de 
transmisiones inalámbricas. Una de las posibilidades es dotar tanto al nodo como a la PDA de 
funcionalidades Bluetooth.  Esto es factible ya que existen tarjetas sensoras que aportan al 
nodo este tipo de comunicaciones y las PDAs pueden llevarlo de serie o incorporarlo mediante 
una tarjeta de expansión (SD / CF). De todos modos, en ambos casos habría que analizar su 
consumo eléctrico tanto en la PDA como en el nodo. 

Otra posibilidad sería crear  una aplicación que calculara las distancias entre nodos 
mediante “acoustic ranging”. Existe un proyecto similar ya implementado sobre PC llevado a 
cabo en el DTF en el año 2008. Su migración supondría convertir código de TinyOS 1.x a 2.x. 
Con respecto a la parte Java, habría que tener en cuenta que la PDA usada trabaja mal con el 
entorno gráfico Swing, y habría que intentar portarlo a AWT. La ventaja principal,  es que el 
canal de comunicación entre la PDA y la estación base mediante USB ya está establecido, con 
lo que sería tan sólo trabajo de reprogramación de la aplicación de acoustic ranging.

Continuando sobre el trabajo de  acoustic ranging o bien de modo independiente, se 
podría intentar pintar en pantalla una representación virtual de la posición de los nodos. Gracias 
a las mediciones del proyecto de cálculo de distancias, los nodos podrían estar espaciados 
proporcionalmente a su distancia real, o bien se podrían ignorar dichas distancias y hacer una 
representación  más  ilustrativa  que  certera.  Actualmente  se  muestran  listas  separadas 
identificadas  por  colores  con  los  nodos  que  se  encuentran  activos  y  los  que  avisan  de 
mensajes de alerta. Habría que analizar el coste computacional del algoritmo encargado de 
representar en pantalla los nodos de la red, puesto que se sigue trabajando sobre dispositivos 
móviles de características reducidas.

Se han detectado ciertas deficiencias en los protocolos de red que implementa TinyOS. 
Tras consultar con la comunidad de desarrolladores se comprobó que se está trabajando para 
dotar  al  sistema operativo  de diferentes  protocolos  y  que  además sean  más eficientes.  El 
principal problema detectado se encuentra en el estado de congestión de la red. Debido a este 
problema, existen pérdidas de paquetes (aunque escasas) cuando el tráfico circulante de la red 
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esta cargado de mensajes. Aún no se han portado protocolos de congestión de red y es por ello 
que la aplicación tiene que hacer uso de  buffers y extremar las precauciones a la hora de 
realizar envíos de paquetes. El protocolo de red usado no está pensado para la tarea que 
desempeña en la aplicación pero ha sido adaptado para evitar tener que realizar un trabajo 
extra  totalmente  desvinculado  con  el  proyecto  que  nos  atañe.  Una  mejora  sustancial  del 
proyecto, sería dotar a los nodos de un componente estable de control de red que permitiese el 
análisis  de  la  congestión  de  la  red,  y  actuara  en  consecuencia  enrrutando  los  mensajes 
eficientemente. 

Estas son tan solo unas breves ideas que han ido surgiendo tras conseguir la conexión 
del dispositivo móvil al nodo base. El principal logro del proyecto es dicha interconexión, pero la 
aplicación de control admite tantas mejoras como necesidades tenga el entorno.
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A continuación se muestra el código de la aplicación nesC que se ha implementado. El 
resto del código puede consultarse en la versión electrónica en CD-ROM que acompaña al 
proyecto.  Dada su extensión y  a  que los sensores son el  elemento clave e innovador del 
trabajo, se ha decidido incluir únicamente en este apartado el código referente a los mismos.

El código fuente se encuentra comentado para ayudar a la lectura y comprensión de las 
funciones  implementadas.  Dado  que  ciertos  editores  de  texto  presentan  conflicto  con  los 
caracteres acentuados del idioma español, se han omitido estos.

Base (estación base)

Fichero de configuración

#include "../Nodos/config.h"

configuration BaseC { }

implementation{

  /* Inicialmente cableamos los servicios de bajo nivel que ofrece la base:
   *   booting (arranque)
   *   serial port (puerto serie)
   *   radio (mensajes de radio)
   */
  components BaseP, MainC, LedsC, ActiveMessageC, SerialActiveMessageC;

  /* Declaracion explicita del paquete de Radio que usan los nodos MicaZ
   * El componente radio aun no tiene un nombre estandar y hay que usar el 
   * correspondiente a cada plataforma. 
   */
  components CC2420ActiveMessageC as Radio;

  // Cableamos e instanciamos los componentes basicos
  BaseP.Boot          -> MainC;
  BaseP.SerialControl -> SerialActiveMessageC;
  BaseP.RadioControl  -> ActiveMessageC;
  BaseP.Leds          -> LedsC;
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  // Cableamos e instanciamos los tipos de paquete.
  BaseP.PaqueteSerie  -> SerialActiveMessageC;
  BaseP.PaqueteRadio  -> ActiveMessageC;

  // Cableamos e instanciamos los componentes de comunicaciones
  components new AMSenderC  (AM_ORDEN) as EmisorRadio,
             new AMReceiverC(AM_ORDEN) as ReceptorRadio,
             new SerialAMReceiverC(AM_ORDEN) as ReceptorSerie,

     new SerialAMSenderC  (AM_ORDEN) as EmisorSerie;

  BaseP.EnvioRadio     -> EmisorRadio;
  BaseP.RecepcionSerie -> ReceptorSerie;
  BaseP.RecepcionRadio -> ReceptorRadio;
  BaseP.EnvioSerie     -> EmisorSerie;

  // Cableamos e instanciamos los componentes necesarios para crear el arbol de red.
  components DisseminationC;
  
  BaseP.DiseminacionControl -> DisseminationC;
  
  /* Cableamos e instanciamos los componentes necesarios para hacer la diseminacion de 
   * mensajes y
   * un receptor por puerto serie de los mensajes que se deben diseminar a la red
   */
  components new DisseminatorC(diseminacion_t, DIS_CONFIG),
             new SerialAMReceiverC(AM_DISEMINACION) as SettingsReceiver;

  BaseP.RecepcionDiseminacion -> SettingsReceiver;
  BaseP.ActualizaDiseminacion -> DisseminatorC;

  /* Cableamos e instanciamos un receptor de mensajes dirigidos al nodo raiz,
   * mediante el componente coleccion. Este receptor trata las respuestas a los 
   * mensajes de diseminacion.
   */
  components CollectionC;

  BaseP.ColeccionControl -> CollectionC;
  BaseP.RootControl      -> CollectionC;
  BaseP.RecepcionRaiz    -> CollectionC.Receive[COL_DISEMINACION];
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  // Cableamos e instanciamos los componentes de control de los sensores
  components new SerialAMSenderC  (AM_SENSORES) as EmisorSerieSensor;

  BaseP.EnvioSerieSensor     -> EmisorSerieSensor;

}

Fichero módulo

module BaseP
{
  uses
  {
    interface Boot;
    interface SplitControl as SerialControl;
    interface SplitControl as RadioControl;

    interface Leds;

    // Intefaces de red
    interface Packet as PaqueteRadio;
    interface Packet as PaqueteSerie;

    interface AMSend  as EnvioRadio;
    interface AMSend  as EnvioSerie;
    interface Receive as RecepcionSerie;
    interface Receive as RecepcionRadio;

    // Interfaces de diseminacion
    interface DisseminationUpdate<diseminacion_t> as ActualizaDiseminacion;
    interface Receive as RecepcionDiseminacion;

    interface StdControl as ColeccionControl;
    interface StdControl as DiseminacionControl;
    interface RootControl;
    interface Receive as RecepcionRaiz;

    // Interfaces de sensores
    interface AMSend as EnvioSerieSensor;
  }
}
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implementation
{
  // Preparamos los buffers
  enum {
    UART_LONG_COLA  = 12,
    RADIO_LONG_COLA = 12,
  };

  message_t  uartBuffer[UART_LONG_COLA]; 
  message_t  * uartCola[UART_LONG_COLA];
  uint8_t    uartIn, uartOut;
  bool       uartOcupada, uartLlena;

  message_t  radioBuffer[RADIO_LONG_COLA];
  message_t  * radioCola[RADIO_LONG_COLA];
  uint8_t    radioIn, radioOut;
  bool       radioOcupada, radioLlena;

  // Declaracion implicita de tareas para evitar errores de compilacion
  task void uartTareaEnvio();
  task void radioTareaEnvio();

  /* Cuando se produzca un error reseteamos los buffers para evitar que se produzcan
   * inconsistencias en el buffer.
   */
  void reset (){
    uint8_t i;

    for (i = 0; i < UART_LONG_COLA; i++)
      uartCola[i] = &uartBuffer[i];

    for (i = 0; i < RADIO_LONG_COLA; i++)
      radioCola[i] = &radioBuffer[i];

    uartIn = uartOut = 0;
    uartOcupada = FALSE;
    uartLlena   = FALSE;

    radioIn = radioOut = 0;
    radioOcupada = FALSE;
    radioLlena   = FALSE;

  }
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  // Avisamos mediante el parpadeo del led naranja de posibles errores
  void errorLed() {
    call Leds.led2Toggle();
    reset();
  }

  void envioLed() {
    call Leds.led1Toggle();
  }

  void recepcionLed() {
    call Leds.led0Toggle();
  }

  void inicioLeds() {
    call Leds.led0On();
    call Leds.led1On();
    call Leds.led2On();
  }
  void resetLeds() {
    call Leds.led0Off();
    call Leds.led1Off();
    call Leds.led2Off();
  }

  // Comprobacion del resultado de una operacion
  void check(error_t ok) {
    if (ok != SUCCESS)
      errorLed();
  }

  // Inicializacion de los puertos serie e inalambricos 
  event void Boot.booted() {

    uint8_t i;

    inicioLeds();

    for (i = 0; i < UART_LONG_COLA; i++)
      uartCola[i] = &uartBuffer[i];

    for (i = 0; i < RADIO_LONG_COLA; i++)
      radioCola[i] = &radioBuffer[i];
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    uartIn = uartOut = 0;
    uartOcupada = FALSE;
    uartLlena   = FALSE;

    radioIn = radioOut = 0;
    radioOcupada = FALSE;
    radioLlena   = FALSE;

    call SerialControl.start();
    call RadioControl.start();

    resetLeds();

  }

  // Comprobaciones tras el arranque correcto del controlador serie
  event void SerialControl.startDone(error_t error) {
    if (error == SUCCESS) {
      uartLlena = FALSE;
    }
  }

  /* Una vez que ha arrancado el servicio de radio se pueden configurar servicios como:
   * - Diseminacion de los mensajes
   * - Coleccion para enviar mensajes al nodo raiz.
   * - RootControl para establecer una arbol hasta la raiz mediante el 
   *   protocolo de red CTP.
   */
  event void RadioControl.startDone(error_t error) {
    if (error == SUCCESS) {
        radioLlena = FALSE;

        call DiseminacionControl.start();
        call ColeccionControl.start();
        call RootControl.setRoot();
      }
  }

  // No requieren de ninguna comprobacion.
  event void SerialControl.stopDone(error_t error) { }
  event void RadioControl.stopDone(error_t error) { }
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  /* Recepcion de las ordenes dadas por el usuario hacia la red procedentes del puerto
   * serie.
   * Simplemente se reenvia via Radio a los nodos sin analizar su contenido.
   * No requiere Buffer puesto que las ordenes dadas por el usuario no son consecutivas
   * y no pueden saturar al nodo.
   * Su implementacion esta contemplada en la creacion de buffers.
   */
  event message_t *RecepcionSerie.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len)
  {
    /* // [Debug] Compruebo si el destinatario es la base y enciendo un led de control
     * // Analizamos la orden
     * orden_t* o = (orden_t *)payload;
     *
     *    if (o->orden == 0){
     *        call Leds.led2Toggle();
     *    }
     */
    
    // Enviamos la orden
    check(call EnvioRadio.send(AM_BROADCAST_ADDR, msg, len));

    // Encendemos un led para denotar el envio de radio     
    envioLed();
    return msg;
  }

  // Declaracion implicita para evitar errores de compilacion.
  message_t* recepcion(message_t* ONE msg, void* payload, uint8_t len);

  /* Se recibe una respuesta de un nodo de la red en la Base. Las respuestas pueden
   * llegar 
   * todas a la vez y saturar la Base. Para evitar este hecho se hace uso de un buffer
   * lo suficientemente grande [RADIO_LONG_COLA] que encola los mensajes que llegan para
   * evitar
   * que se puedan perder, y poder procesarlos despues.
   */
  event message_t *RecepcionRadio.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len)
  {
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    // Derivamos la tarea a un metodo especifico de recepcion, para evitar saturacion en 

    // la Base.
    return recepcion(msg, payload, len);
  }

 
  /* Este metodo se encarga del control del buffer, encolando los mensajes que llegan
   * por la radio, para su posterior procesado mediante la correspondiente tarea.
   */
  message_t* recepcion(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) {
    message_t *ret = msg;

    // Se enciende un led para denotar que se recibe una respuesta.
    recepcionLed();

    // Hacemos que la accion se atomica para evitar condiciones de carrera
    atomic {
      if (!uartLlena && (sizeof(orden_t) == len || sizeof(sensores_t) == len))
        {
          ret = uartCola[uartIn];
          uartCola[uartIn] = msg;

          uartIn = (uartIn + 1) % UART_LONG_COLA;

          if (uartIn == uartOut)
            uartLlena = TRUE;

          if (!uartOcupada)
            {

      // Puesto que no se esta enviando nada se empieza el procesado de mensajes
          // para enviarlos al puerto serie.
              post uartTareaEnvio();
              uartOcupada = TRUE;
            }
        }
      else

// Se pierde el paquete y lo notificamos con el led naranja
errorLed();

    }

    return ret;
  }
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  /* Esta tarea es la encargada de vaciar el buffer de mensajes recibidos en la
   * base para darles salida a traves del puerto serie. Mientras haya mensajes
   * en el buffer la tarea sigue ejecutando a menos que se vea interrumpida por
   * un evento.
   */
  task void uartTareaEnvio() {
    uint8_t len;
    message_t* msg;

    atomic
      if (uartIn == uartOut && !uartLlena)
        {
          uartOcupada = FALSE;
          return;
        }

    msg = uartCola[uartOut];
    len = call PaqueteRadio.payloadLength(msg);

/* //[DEBUG] Comprobacion del tamano de los paquetes
 * if (len == sizeof(sensores_t)) 
 *    errorLed();
 */

    call PaqueteSerie.clear(msg);

    // Discriminamos el tipo de mensaje que mandamos
    if (len == sizeof(orden_t)){   

if (call EnvioSerie.send (AM_BROADCAST_ADDR, uartCola[uartOut], len) != SUCCESS){
            errorLed();
            post uartTareaEnvio();

}
    }

    if (len == sizeof(sensores_t)){
        if (call EnvioSerieSensor.send (AM_BROADCAST_ADDR, uartCola[uartOut], len) != 
SUCCESS){
            errorLed();
            post uartTareaEnvio();

}
    }

  }
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  task void radioTareaEnvio() {}

  event void EnvioRadio.sendDone(message_t *msg, error_t error) {
    if (error != SUCCESS)
      errorLed();
  }

  /**
   * Gracias a este evento se comprueba que se haya mandado correctamente el mensaje por 
   * el puerto serie.
   * Ademas se encarga de gestionar la pila del buffer y de eliminar el mensaje del    
   * mismo una
   * vez se ha mandado con exito.
   */
  event void EnvioSerie.sendDone(message_t *msg, error_t error) {
    if (error != SUCCESS)
      errorLed();
    else

    atomic
       if (msg == uartCola[uartOut])
        {
           if (++uartOut >= UART_LONG_COLA)
             uartOut = 0;
           if (uartLlena)
             uartLlena = FALSE;
         }
    post uartTareaEnvio();

  }
  
  // METODOS DE DISEMINACION 

  /* Se recibe un mensaje desde el puerto serie que se desea diseminar en la red, a 
   * traves del puerto serie.
   */
  event message_t *RecepcionDiseminacion.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t 
len) {

    // Declaramos el tipo de mensaje y preparamos el envio
    diseminacion_t *dis = payload;
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    if (len == sizeof(*dis))
      {
        call ActualizaDiseminacion.change(dis);
      }

    // Hacemos parpadear el led verde para denotar el envio 
    envioLed();

    return msg;
  }

  /* Necesario para evitar errores de compilacion. No se puede usar un metodo si no se
   * ha declarado previamente.
   */
  message_t* paquete_diseminacion(message_t *msg, void *payload, uint8_t len);
  message_t* paquete_sensores(message_t *msg, void *payload, uint8_t len);

  /* Se recibe un mensaje de identificacion mediante diseminacion  de un nodo no 
   * accesible
   * directamente desde la base. Se extrae el mensaje del radio del paquete de 
   * diseminacion y
   * se encola en el buffer de mensajes a enviar al puerto serie.
   */
  event message_t *RecepcionRaiz.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len) {

    /* //[DEBUG]
     * if (len != sizeof(orden_t)
     * errorLed();
     */

    /* Estamos recibiendo paquetes que contienen orden_t y sensor_t, pero el envoltorio 
     * de fuera 
     * no es un paquete AM, por lo que tenemos que procesarlo para evitar problemas
     * en el buffer.
     */

    if (len == sizeof(orden_t)){
        return paquete_diseminacion (msg, payload, len);
    }

    if (len == sizeof(sensores_t)){
        return paquete_sensores (msg, payload, len);
    }
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    return msg;

  }

  /*
   * Este metodo se encarga de adaptar el paquete de diseminacion para que el buffer  
   * no tenga paquetes inconsistentes de diferentes tamanos.
   * Una vez adaptado se procesa el mensaje de forma generica con la tarea 
   * correspondiente.
   */
  message_t* paquete_diseminacion(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) {

    /* Tenemos un paquete de diseminacion que contiene en su payload una orden_t
     * Pero no tenemos un paquete de radio en el payload.
     * Cuando enviamos una respuesta mediante EnviarRespuesta se genera un paquete de 
     * Radio
     * Pero cuando enviamos la repuesta a EnvioRaiz, el tipo de paquete es de 
     * diseminacion
     * Si mezclamos ambos tipos en el buffer se lia el caos por tamanos de paquete
     *
     * Solucion:  Limpiar el paquete actual y crear uno del tipo paquete de radio.
     */

    orden_t * carga = payload;
    orden_t * orden;

    atomic {

/* Generamos un paquete de radio AM que se almacenara en el buffer y que 
        * contendra la orden

 * orden_t que venia en el payload del paquete de diseminacion.
        */

call PaqueteRadio.clear (msg);
call PaqueteRadio.setPayloadLength(msg, sizeof(orden_t));
orden =  call PaqueteRadio.getPayload (msg, sizeof(orden_t));
*orden = *carga;

return recepcion(msg, payload, len);
    }
    return msg;

  }
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  /*
   * Este metodo se encarga de adaptar el paquete de sensores  para que el buffer  
   * no tenga paquetes inconsistentes de diferentes tamanos.
   * Una vez adaptado se procesa el mensaje de forma generica con la tarea 
   * correspondiente.
   */
  message_t* paquete_sensores(message_t *msg, void *payload, uint8_t len) {

    sensores_t * car = payload;
    sensores_t * sen;
    atomic {

/* Generamos un paquete de radio AM que se almacenara en el buffer y que 
 * contendra la info
 * de los sensores que venia en el payload del paquete de diseminaciÃ³n.

        */
call PaqueteRadio.clear (msg);
call PaqueteRadio.setPayloadLength(msg, sizeof(sensores_t));
sen =  call PaqueteRadio.getPayload (msg, sizeof(sensores_t));
*sen = *car;
return recepcion(msg, payload, len);

    }
    return msg;
  }

  /* Requiere de tratamiento especifico para controlar el buffer
   * y evitar saturar la base
   */
  event void EnvioSerieSensor.sendDone(message_t *msg, error_t error) {
    if (error != SUCCESS)
      errorLed();
    else

    atomic
       if (msg == uartCola[uartOut])
        {
           if (++uartOut >= UART_LONG_COLA)
             uartOut = 0;
           if (uartLlena)
             uartLlena = FALSE;
         }
    post uartTareaEnvio();
  }
}
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Nodo (nodo interno de la red)

Fichero de configuración

#include "config.h"

configuration NodosC { }
implementation{

  // Se indican los componentes basicos de los nodos
  components NodosP, ActiveMessageC, MainC, LedsC,new TimerMilliC() as Temporizador;

  /* Aun no existe un nombre estandar de la interfaz de comunicaciones de 
   * radio en los nodos. Por lo que hay que usar el propio de cada 
   * plataforma
   */
  components CC2420ActiveMessageC as Radio;

  NodosP.Boot  -> MainC.Boot;
  NodosP.Check -> Temporizador;
  NodosP.Leds  -> LedsC;

  NodosP.RadioControl -> ActiveMessageC;

  // Instanciamos y cableamos los componentes de la placa sensora MTS300
  components new SensorMts300(); 

  NodosP.Zumbador    -> SensorMts300.Sounder;
  NodosP.Temperatura -> SensorMts300.Temp;
  NodosP.Microfono   -> SensorMts300.Microphone;
  NodosP.Luz         -> SensorMts300.Light;

  // Instanciamos y cableamos la recepcion y envio de identificadores via radio
  components new AMSenderC   (AM_ORDEN) as EmisorRespuesta, 
             new AMReceiverC (AM_ORDEN) as ReceptorOrden;

  NodosP.EnvioRespuesta -> EmisorRespuesta;
  NodosP.RecepcionOrden -> ReceptorOrden;
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  // Instanciamos y cableamos los servicios de diseminacion y coleccion
  components DisseminationC;

  NodosP.DiseminacionControl -> DisseminationC;

  // Instanciamos y cableamos el servicio de diseminacion
  components new DisseminatorC(diseminacion_t, DIS_CONFIG);

  NodosP.ValorDiseminacion -> DisseminatorC;

  // Instanciamos y cableamos el servicio de recoleccion de alertas
  components CollectionC, new CollectionSenderC(COL_DISEMINACION) as EnvioDisRaiz;

  NodosP.EnvioRaiz -> EnvioDisRaiz;
  NodosP.ColeccionControl -> CollectionC;

  // Instanciamos y cableamos la recepcion y envio de valores de los sensores via radio
  components new AMSenderC   (AM_SENSORES) as EmisorSensores, 
             new AMReceiverC (AM_SENSORES) as ReceptorSensores;

  NodosP.EnvioSensores     -> EmisorSensores;
  NodosP.RecepcionSensores -> ReceptorSensores;
  
}

Fichero módulo

#include "config.h"

module NodosP
{
  uses {
    // Interfaces basicas
    interface Timer<TMilli> as Check; 
    interface Leds;
    interface Boot;
    interface SplitControl as RadioControl;

    interface Read<uint16_t> as Luz;
    interface Read<uint16_t> as Microfono;
    interface Read<uint16_t> as Temperatura;
    interface Mts300Sounder  as Zumbador;
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    // Interfaces que usa la aplicacion.
    interface AMSend  as EnvioRespuesta;
    interface Receive as RecepcionOrden;

    // Interfaces para establecer el arbol de nodos
    interface DisseminationValue<diseminacion_t> as ValorDiseminacion;
    interface Send as EnvioRaiz;
    interface StdControl as ColeccionControl;
    interface StdControl as DiseminacionControl;

    // Interfaces que usa la aplicacion para controlar los sensores
    interface AMSend  as EnvioSensores;
    interface Receive as RecepcionSensores;
  }
}

// Implementacion de los eventos y funciones que controla el nodo

implementation
{
  /* Declaracion de una serie de variables de control, para establecer los 
   * umbrales de seguridad de la aplicacion.
   */
  uint16_t uOscuridadMax;
  uint16_t uRuidoMax;
  uint16_t uTemperaturaMax;

  uint16_t uOscuridadMin;
  uint16_t uRuidoMin;
  uint16_t uTemperaturaMin;

  // Declaracion del estado de los sensores
  sensores_t sensoresEstado;
  sensores_t sensoresConfig;

  // Declaracion de variables de mensajes.
  message_t ordenMsg;
  message_t respuestaMsg;
  message_t sensoresMsg;

  /* Número mágico para no responder dos veces a la misma petición de identificación
   * ante un mismo mensaje de diseminacion
   */ 
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  int petID;
  int nivelAlerta;
  bool pitidoMuestra = TRUE;
 
  // MANEJO DE LOS LED's

  // Notificación de que ha ocurrido un error
  void errorLed() {
    call Leds.led2Toggle();
  }

  void envioLed() {
    call Leds.led1Toggle();
  }

  void recepcionLed() {
    call Leds.led0Toggle();
  }

  void inicioLeds() {
    call Leds.led0On();
    call Leds.led1On();
    call Leds.led2On();
  }

  void apagarLeds() {
    call Leds.led0Off();
    call Leds.led1Off();
    call Leds.led2Off();
  }

  /* Comprobacion del resultado de una operacion dada el resultado de 
   * de su error_t
   */
  void check(error_t ok) {
    if (ok != SUCCESS)
      errorLed();
  }

  // Declaramos las funciones de umbral para poder usarlas antes de implementarlas.
  void umbralDia ();
  void umbralTarde ();
  void umbralNoche ();
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  // ARRANQUE DEL NODO

  // Arrancamos el control de Radio al encender el nodo
  event void Boot.booted() {
    inicioLeds();
    call Check.startPeriodic(DEFAULT_CHECK_INTERVAL);
    call RadioControl.start();
    umbralDia ();
    sensoresEstado.origen = TOS_NODE_ID;
    apagarLeds();    
  }

  /* Inicializamos los componentes del Radio del nodo:
   * - Diseminacion de mensajes.
   * - Protocolo de colecciones para envio a la raiz.
   */
  event void RadioControl.startDone(error_t ok) {
    if (ok == SUCCESS) {
        call DiseminacionControl.start();
        call ColeccionControl.start();

call Leds.led2Off(); 
      }
    else
      errorLed();
  }

  // No se necesita un control específico para parar la radio.
  event void RadioControl.stopDone(error_t ok) {}

  // ENVIO Y RECEPCION DE ORDENES

  /* Se recibe una orden en el nodo. 
   * Se procesa la orden y se manda ejecutar.
   */
  event message_t *RecepcionOrden.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len) {
    // Preparacion del tratamiento del mensaje recibido
    orden_t* mensaje = (orden_t* )payload;
    orden_t* respuesta;

    // Denotamos la recepcion
    recepcionLed();
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    // Discriminamos la orden
    switch (mensaje->orden){

case  ORDEN_ID:
    /* AMSend envia message_t unicamente. message_t tiene cabeceras de control.
     * El contenido del mensaje es realmente el payload. orden_t = payload.
     *  
     * Para crear un mensaje. Solicitamos con getPayload, la zona del message_t
     * donde colocar orden_t. Una vez tengamos esa zona asignamos los valores.
     * Tras asignar valores, enviamos el message_t que contiene la orden_t.
     */

    // Creamos un mensaje de respuesta
    respuesta  = call EnvioRespuesta.getPayload(&ordenMsg, sizeof(orden_t));
    respuesta->origen  = TOS_NODE_ID;
    respuesta->destino = NODO_BASE;
    respuesta->orden   = RESPUESTA_ID;

    /* Se ha declarado el nodo Base en config.h  
     * Si quisieramos cambiar la base se puede cambiar aqui o en config.h 
     * (recomendado).
     * Si alteramos el codigo quedaria:
     *     check(call EnvioRespuesta.send(0, &ordenMsg, sizeof (orden_t)));
     * por:
     *     check(call EnvioRespuesta.send(mensaje->origen, &ordenMsg, sizeof 
     * (orden_t)));
     */

    // Respondemos al nodo raiz con nuestro identificador
    check(call EnvioRespuesta.send(NODO_BASE, &ordenMsg, sizeof (orden_t)));

     // Parpadeo para denotar Envio
    envioLed();

    break;

default:
    errorLed();
    break;

 
    }
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    // Se espera que se devuelva un mensaje, asi que devolvemos el mismo mensaje.
    return msg;
  }

  // No requiere ninguna operacion tras el envio
  event void EnvioRespuesta.sendDone(message_t *msg, error_t ok) { }
  
  // DISEMINACION

  // Se recibe un mensaje de diseminacion, que actualiza nuestra configuracion
  event void ValorDiseminacion.changed() {
    // Comprobamos la orden que recibimos
    const diseminacion_t *config = call ValorDiseminacion.get();
    orden_t *respuesta;

    // Denotamos la recepcion
    recepcionLed();

    switch (config->tipo) {
case DISEMINA_ID:
    /* Si no guardamos el nuevo valor nos vale para hacer solicitudes 
     * de identificacion a los nodos, pero se responderia varias veces
     * a una misma diseminacion.
     */
    if (config->valor != petID){

            petID = config->valor;

         // Preparamos el mensaje de respuesta
        respuesta = call EnvioRaiz.getPayload(&respuestaMsg, sizeof(orden_t));
        if (respuesta != NULL) {
          respuesta->origen  = TOS_NODE_ID;
          respuesta->destino = NODO_BASE;
          respuesta->orden   = RESPUESTA_ID_DIS;

          // Enviamos al nodo Raiz.
          check(call EnvioRaiz.send(&respuestaMsg, sizeof(orden_t)));

               // Parpadeo para denotar Envio
           envioLed();

        }
            }

    break;

92



Anexo A: Código Fuente en nesC

case DISEMINA_NIVEL_ALERTA:
    nivelAlerta = config->valor;
    // [DEBUG] apagarLeds();

    if (config->valor == NIVEL_ALERTA_DIA){
    // [DEBUG] call Leds.led0On ();
    umbralDia ();

    }
    if (config->valor == NIVEL_ALERTA_TARDE){

    // [DEBUG] call Leds.led1On ();
    umbralTarde ();

    }
    if (config->valor == NIVEL_ALERTA_NOCHE){

    // [DEBUG] call Leds.led2On ();
    umbralNoche ();

    }
    
    break;

case DISEMINA_TIEMPO_MUESTREO:
    call Check.startPeriodic(config->valor);
    break;

case DISEMINA_PITIDO_MUESTRA:
    if (config->valor == 0)

              pitidoMuestra = FALSE;
    if (config->valor == 1)

              pitidoMuestra = TRUE;

    break;

default:
    errorLed();
    break;

    }
  }

  // Tras mandar el mensaje no se hacen mas comprobaciones
  event void EnvioRaiz.sendDone(message_t *msg, error_t ok) { }
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  // COMPROBACIONES DE LOS SENSORES

  event message_t *RecepcionSensores.receive(message_t* msg, void* payload, uint8_t len) 
{
    return msg;
  }

  // Cada vez que salte el temporizador de chequeo, se comprueba el estado de los 
  // sensores
  // Ateniendonos a la configuracion establecida (por defecto o por diseminacion)
  event void Check.fired() {

   /* Hay que tener cuidado porque las llamadas se sincronizan en el tiempo pueden 
    * que se envie el mensaje repetido varias veces
    *
    * call Luz.read();
    * call Temperatura.read();
    * call Microfono.read();
    *
    * La solucion pasa por anidar las llamadas en los ReadDone de cada toma de muestras.
    * Se desencadena la medicion justo tras terminar de medir el sensor anterior.
    */

    // Empezamos tomando medidas de luz por ser el valor mas tipico e importante
    if (pitidoMuestra)

call Zumbador.beep(100);

    call Luz.read();
  }

  /* Este metodo genera el envio del mensaje de estado de los sensores al nodo raiz.
   * Se le puede poner un arg, para indicar el tipo de mensaje.
   */
  void envioAlerta(){
    sensores_t *envio;

    // Analizamos si se dan las condiciones del umbral
    if ( sensoresEstado.luz   > uOscuridadMax   ||

 sensoresEstado.temp  > uTemperaturaMax ||
 sensoresEstado.mic   > uRuidoMax || 

         sensoresEstado.luz   < uOscuridadMin   ||
 sensoresEstado.temp  < uTemperaturaMin ||
 sensoresEstado.mic   < uRuidoMin)    {
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        // Preparamos y enviamos el mensaje
        envio = call EnvioRaiz.getPayload(&sensoresMsg, sizeof(sensores_t));
        if (envio != NULL) {

        *envio = sensoresEstado;
envio->tipo = SENSOR_ALERTA;

                // Enviamos al nodo Raiz.
                check(call EnvioRaiz.send(&sensoresMsg, sizeof(sensores_t)));

// Denotamos el envio
envioLed();

        }
    }
  }

  /* Tenemos el valor de la luz ambiente listo. 
   * Se procesa el valor obtenido y se comprueba otra medida
   * a comprobar si el valor esta en rango.
   */
  event void Luz.readDone(error_t ok, uint16_t val) {
    sensoresEstado.luz = val;
    call Microfono.read();
  }

  /* Tenemos el valor del sonido ambiente listo. 
   * Se procesa el valor obtenido
   */
  event void Microfono.readDone(error_t ok, uint16_t val) {
    sensoresEstado.mic = val;
    call Temperatura.read();
  }

  /* Tenemos el valor de la temperatura ambiente listo. 
   * Se procesa el valor obtenido
   */
  event void Temperatura.readDone(error_t ok, uint16_t val) {
    sensoresEstado.temp = val;
    envioAlerta ();
  }

  // Tras mandar el mensaje no se hacen mas comprobaciones
  event void EnvioSensores.sendDone(message_t *msg, error_t ok) { 

if (ok != SUCCESS)
errorLed();

  }
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  void umbralDia (){
uOscuridadMax   = DIA_LUZ_MAX;
uRuidoMax       = DIA_MIC_MAX;
uTemperaturaMax = DIA_TEMP_MAX;

uOscuridadMin   = DIA_LUZ_MIN;
uRuidoMin       = DIA_MIC_MIN;
uTemperaturaMin = DIA_TEMP_MIN;

  }

  void umbralTarde (){
uOscuridadMax   = TARDE_LUZ_MAX;
uRuidoMax       = TARDE_MIC_MAX;
uTemperaturaMax = TARDE_TEMP_MAX;

uOscuridadMin   = TARDE_LUZ_MIN;
uRuidoMin       = TARDE_MIC_MIN;
uTemperaturaMin = TARDE_TEMP_MIN;

  }

  void umbralNoche (){
uOscuridadMax   = NOCHE_LUZ_MAX;
uRuidoMax       = NOCHE_MIC_MAX;
uTemperaturaMax = NOCHE_TEMP_MAX;

uOscuridadMin   = NOCHE_LUZ_MIN;
uRuidoMin       = NOCHE_MIC_MIN;
uTemperaturaMin = NOCHE_TEMP_MIN;

  }
}

SensorMTS300

Se  generó  un  envoltorio  para  el  componente  SensorMts300C,  ya  que  el  de  serie 
implementaba las funciones del MTS310 referentes al acelerómetro y al magnetómetro. Puesto 
que  la  tarjeta  sensora  usada  no  dispone  de  dichas  funciones,  al  intentar  compilar  el 
componente SensorMts300C aparece un error con la implementación del magnetómetro. Se 
han eliminado estas funciones para evitar problemas. En caso de que se usara un MTS310 se 
podría utilizar el SensorMts300C una vez que el equipo de TinyOS haya corregido los errores 
que estas funciones presentan.

96



Anexo A: Código Fuente en nesC

generic configuration SensorMts300()
{
  provides
  {
   interface Mts300Sounder as Sounder; // Zumbador
   interface Read<uint16_t> as Vref;   // Medidor de Voltaje
   interface Read<uint16_t> as Temp;   // Termistor
  interface Read<uint16_t> as Light;  // Sensor de Luz
   interface Read<uint16_t> as Microphone; // Microfono
  }
}

implementation
{
    components SounderC,
    new VoltageC(),
    new PhotoC(),
    new TempC(),
    new MicC();

    Sounder    = SounderC;
    Vref       = VoltageC;
    Temp       = TempC;
    Light      = PhotoC;
    Microphone = MicC;
}
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Anexo B: Manual de instalación

Mediante este manual se pretende explicar el proceso necesario que se debe llevar a 
cabo para instalar con éxito tanto el entorno de trabajo TinyOS (por si se desease ampliar el 
trabajo realizado), así como el programa implementado en la Zaurus.

Instalación de TinyOS

Tras varias instalaciones de diversas formas, se aconseja usar el método más sencillo 
y rápido encontrado:

Existe una distribución de Linux llamada xubuntos, que incorpora de serie TinyOS en su 
LiveCD, permitiendo hacer una instalación completa de la distribución con unos cuantos clicks 
de ratón. Al finalizar la instalación tendremos en nuestro sistema una distribución Linux basada 
en ubuntu, plenamente operativa y con el entorno TinyOS ya configurado, tanto en su versión 
2.0 como la 1.5.
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Siempre cabe la posibilidad de descargar cualquier distribución Linux y modificar las 
fuente de datos de programa de actualización de paquetes, para que consulte el repositorio de 
TinyOS y descargue los paquetes necesarios, pero por experiencia personal, esto supone tener 
que  configurar  manualmente  cientos  de  variables  de  entorno  y  archivos  dependientes  del 
sistema, por lo que se desaconseja este método.

Instalación de Ångström en la Zaurus

Ångström es una distribución para dispositivos portátiles, que tiene detrás el apoyo de 
la  comunidad  que  antes  trabaja  en  otras  distribuciones  tales  como  OpenEmbedded, 
OpenZaurus y OpenSimpad. 

A  la  hora  de  ponerse  a  instalar  esta  distribución  nos  encontramos  con  que  las 
particiones  con  las  que  viene  de serie  la  SLC-3200 son  demasiado  pequeñas como para 
albergar todo la información que contiene dicha distribución. Por ello,  en pleno proceso de 
instalación, se produce un error de falta de espacio, dejando la PDA totalmente bloqueada y sin 
sistema de arranque.

En caso de que se produzca un bloqueo total de la PDA se puede devolver esta a su 
estado de fábrica. Para ello se han de llevar a cabo los siguientes pasos :

Entrar en el menú de diagnóstico:
1. Quitar la batería y el cable de alimentación.
2. Pulsar Fn + D + M a la vez y conectar el cable de corriente

Devolver a valores de fábrica:
3. Hacer reset.
4. OK + POWER
5. Seleccionar las opciones: 3 → 1 → Y (texto en japonés).

Tabla 12: Pasos a seguir en caso de mal funcionamiento

El modelo 3200 de Zaurus tiene como nombre de proyecto  spitz  , ya que todos los 
modelos de Zaurus, llevan como nombre en clave alguna raza de perros (spitz es un conjunto 
de razas de perro que se caracterizan por tener 2 capas de pelo). 
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Preparando el disco duro 

El disco duro de la Zaurus, se divide en tres particiones claramente diferenciadas:

1. /dev/hda1:  Es la partición raíz (root). 

2. /dev/hda2: Contiene el directorio /home. 

3. /dev/hda3: Contiene el directorio  /media/hdd.

Es necesario reparticionar el disco duro ya que la partición raíz es demasiado pequeña. 
Se necesitan como mínimo 100 MB. Esto implica , hacer uso de la herramienta fdisk, cuando 
aun existe un sistema operativo en la PDA.

Comenzamos el proceso, arrancando la PDA en modo consola mediante:

1. Mover la pestaña de la batería hacia la izquierda.
2. Quitar la tapa de la batería.
3. Presionar "D" y "B" y mantener pulsado durante los siguientes pasos.
4. Presionar el botón de reset, ubicado a la izquierda de la batería.
5. Mover la pestaña de la batería hacia la derecha.
6. Pulsar el botón de encendido (on/off).
7. Esperar hasta que en la pantalla aparezca el logo de Sharp.

Tabla 13: Arranque de la Zaurus en modo consola

El  dispositivo  arrancará  en modo consola  y  nos solicitara  un usuario.  Introducimos 
como usuario root y entraremos sin necesidad de password.  Una vez estemos registrados 
como root se deberán seguir los siguientes pasos:
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1. # fdisk /dev/hda (Usamos la herramienta sobre el disco de la PDA)

2. Command (m for help): o (Blow away the partition table)

3. Command (m for help): n (New partition)

4. Partition type: p (Primary partition [1-4])

5. Partition number (1-4): 1 (Root partition)

6. First cylinder (1-7936, default 1): 1 (Start of disk)

7. Last cylinder or size: +150M (150 Mbyte, adjust as desired)

8. Command (m for help): n (New partition)

9. Partition type: p (Primary partition [1-4])

10. Partition number (1-4): 2 (Home partition)

11. First cylinder (293-7936, default 293): [hit enter] (Just after hda1)

12. Last cylinder or size: +40M (40 Mbyte, adjust as desired)

13. Command (m for help): n (New partition)

14. Partition type: p (Primary partition [1-4])

15. Partition number (1-4): 3 (Root partition)

16. First cylinder (372-7936, default 372): [hit enter] (Just after hda2)

17. Last cylinder or size: [hit enter] (Rest of disk)

18. Command (m for help): w (Write to disk)

19. # halt (reinicia la PDA)

Tabla 14: Reparticionamiento del microdrive de la Zaurus

Instalando la ROM

Los archivos necesarios para poder llevar a cabo la instalación y que se suministran en 
la página web de Ångström son:

• gnu-tar

• hdimage1.tgz 

• zImage.bin 

• updater.sh 

Tras trasladar estos ficheros a una tarjeta de memoria (SD o CF),  habrá de seguirse el 
proceso de flasheo (instalación en la memoria flash de la PDA):
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1. Mover la pestaña de la batería hacia la izquierda.
2. Quitar la tapa de la batería.
3. Presionar el botón de reset, ubicado a la izquierda de la batería.
4. Mover la pestaña de la batería hacia la derecha.
5. Insertar la tarjeta de memoria.
6. Presionar "D" y "B" y mantener pulsado durante los siguientes pasos.
7. Conectar el cable de corriente (se debe encender el LED naranja de carga)
8. Mantener presionada la tecla OK, mientras se pulsa ON/OFF
9. Pulsar el botón de encendido (on/off).
10. Esperar hasta que en la pantalla aparezca el logo de Sharp.
11. Aparecerá la ventana de mantenimiento en Japonés:

◦ Seleccionar la opción 4.

◦ Seleccionar CF o SD dependiendo del tipo de tarjeta insertado.

◦ Pulsar Y o Yes para confirmar la selección.

Tabla 15: Flasheo de la ROM en la Zaurus

Tras seguir estos pasos, se borrará la memoria flash y se escribirá la nueva imagen. El 
arranque se hace de forma automática al finalizar la instalación.

NOTA: Si se instala como entorno de ventanas Opie, habrá que sacar la tarjeta de memoria
tras la instalación o en caso contrario, el sistema no arrancará.
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Ilustración 32: Menú en japonés para flashear el sistema 
operativo

Ilustración 31: Proceso de flasheo del 
sistema operativo de la Zaurus
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Preparando el entorno del sistema operativo

Una  vez  que  se  dispone  del  sistema  operativo  funcionando,  se  ha  de  instalar  la 
máquina virtual de java en el sistema. Para ello se requiere de los siguientes paquetes:

• jamvm (máquina virtual de java)

• classpath-gtk (classpath para la JVM)

• liglib-2.0-0 (librerías dependientes)

1. ipkg install jamvm
2. ipkg upgrade liglib-2.0-0
3. ipkg install classpath-gtk

Tabla 16: Instalación de la máquina virtual de java

Gracias a este proceso se instala en el sistema operativo la máquina virtual de java, 
que permite correr aplicaciones gráficas AWT y Swing en el sistema. Sin embargo, aún no se 
puede  hacer  uso  de  la  aplicación  MonDo  Sensores,  ya  que  se  necesita  una  librería  que 
consulte las variables de entorno del sistema y otra que provea de los métodos nativos de java 
al sistema (JNI).  

1. ipkg install gcc
2. ipkg install gcc-symlinks
3. ipkg install g++
4. ipkg install cpp
5. ipkg install g++-symlinks
6. ipkg install cpp-symlinks
7. ipkg install libc6-dev 

Ejecutamos :

1. Descargamos de la página de jamvm el jni.h y el jni.c.
2. gcc -shared -fpic -I. net_tinyos_util_Enc.c -o libgetenv.so
3. Colocamos el fichero compilado en /usr/lib/classpath

Tabla 17: Instalación del JNI de java y de los compiladores necesarios en la Zaurus

Ahora se necesita la librería de comunicaciones para conectar la Zaurus a la estación 
base a través del puerto USB. 
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1. ipkg install gcc
2. ipkg install libstdc++6
3. ipkg install libstdc++6-dev 
4. ipkg install libstdc++ 
5. ipkg install libstdc++-dev

Para este caso los jni  que ofrece jamvm no son válidos y hay que usar los de cualquier 
distribución ubuntu:

1. Descargamos los ficheros jni.h y jni_md.h de una ubuntu
2. g++ -O1 -shared -fPIC -I. NativeSerial_linux.cpp -o libtoscomm.so
3. Movemos el fichero generado a /usr/lib/classpath

Tabla 18: Instalación de la librería toscomm en la Zaurus

Como se puede ver el proceso de preparación del entorno es largo y laborioso, por ello 
se ha generado una copia del sistema operativo con todas las dependencias instaladas para 
evitar tener que realizar todos estos pasos. Habría que entrar en modo diagnóstico y realizar el 
flasheo de esta copia que se adjunta en el CD. Además el instalador de la aplicación MonDo 
Sensores copia automáticamente los archivos compilados en los dos últimos pasos, evitándose 
tener que compilarlos de nuevo.

Instalación de la aplicación MonDo Sensores en la Zaurus

Para instalar la aplicación tan solo debe copiarse la carpeta MonDo hasta el directorio 
de usuario de la Zaurus donde vaya a residir y tras esto ejecutar el instalador que se encuentra 
dentro de ella, mediante:

./INSTALL.sh

Este instalador se encargará de preparar todos los elementos necesarios e instalará un 
icono  en  el  escritorio  de  la  Zaurus  Para  más  información  existe  un  fichero  llamado 
INSTRUCCIONES.TXT  dentro de la carpeta Mondo.

La jerarquía de directorios en la carpeta MonDo es la siguiente:

• Config: Ficheros de configuración y paquetes dependientes.

• Ejecutable: Archivos compilados del programa.

• Fuentes: Código fuente de la aplicación.

◦ Java

◦ nesC
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Anexo C: Manual de usuario

MonDo Sensores, es una aplicación de control para una red de sensores inalámbricos 
en un entorno domótico. Al ser instalada en una PDA con pantalla táctil se facilita su uso y su 
sencillo interfaz hace que el usuario pueda trabajar con ella sin apenas conocimientos.

Tras  pulsar  el  icono  de  arranque  de  la  aplicación  MonDo  Sensores,  aparece  una 
pantalla de bienvenida mientras carga la aplicación.

Tras unos instantes de carga y sincronización con el puerto USB para conectarse a la 
estación base, aparece la pantalla principal de la aplicación.
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Ilustración 33: Pantalla de bienvenida de MonDo Sensores
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Botones de la pantalla principal

A continuación se explican las funcionalidades de los botones que se encuentran en la 
pantalla principal de la aplicación.

Nodos Cercanos

Al pulsar este botón, la estación base emite un mensaje de identificación al aire. Todos 
los nodos que escuchen esta petición responderán al nodo base con su identificador. Aquellos 
nodos que no se encuentren lo suficientemente cerca del nodo base, no recibirán la petición y 
por lo tanto no se identificarán.
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Esta función se usa para conocer los nodos que se encuentran cerca de la PDA.
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Ilustración 35: Pantalla con los nodos cercanos a la estación base en MonDo Sensores

Ilustración 36: Cobertura de los nodos desde la estación base
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Nodos de la Red

Si se desea conocer todos los nodos que existen en la red, se debe seleccionar este 
botón.  El  nodo  base  emite  un  mensaje  de  identificación  a  los  nodos  cercanos  y  estos  al 
recibirlo, ejercen de estación base y lo retransmiten a sus nodos cercanos. De este modo cada 
nodo de la red es una estación base. Los nodos al recibir la petición contestan al nodo que 
emitió la orden. Si en un nodo intermedio se recibe una identificación de un nodo cercano, esta 
se redirige hacia el nodo base originario.  

Puesto que se generan muchos mensajes en la red, la congestión puede ocasionar 
que los mensajes de identificación tarden en llegar al nodo base originario, obteniéndose un 
retardo y no siendo inmediata la generación de la lista de nodos de la red.

Para orientar al lector, en una red de 15 nodos  repartidos a lo largo de 15 metros, el 
retardo máximo aproximado es de 3 segundos, por lo que se puede notar cómo se incorporan 
nodos a la lista progresivamente.
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Ilustración 37: Pantalla con todos los nodos de la red en MonDo Sensores
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AutoLimpiar

Si se encuentra seleccionada esta opción (marcada por defecto), por cada petición de 
identificación  de  los  nodos,  se  borrará  el  contenido  del  área  de  texto  de  la  aplicación, 
evitándose confusiones entre búsquedas.

Nivel de Alerta

El programa ofrece establecer una serie de alertas para los nodos:

1. Día: Se supone que a lo largo de un día el nivel de ruido será mayor en el entorno y las 
condiciones  de  iluminación  y  temperatura  han  de  ser  adecuadas  para  trabajar 
cómodamente.

2. Tarde: A lo largo de la tarde las condiciones de iluminación se modifican ya que la luz 
natural escasea y el ajetreo del edificio disminuye.

3. Noche: A lo largo de la noche, las luces del edificio estarán apagadas y el edificio en 
silencio. Las condiciones de temperatura no importan ya que el confort no es prioritario 
al no haber gente en la oficina.

Para  cada  nivel  de  alerta  las  condiciones  de  iluminación,  temperatura  y  ruido  son 
diferentes  como  se  ha  podido  apreciar.  Si  en  algún  momento  estas  condiciones  no  son 
adecuadas el nodo enviará una alerta a la estación base, mostrándose en el área de texto.
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Ilustración 38: Cobertura de todos los nodos de la red
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Tiempo de muestreo

Es la frecuencia con la que cada nodo analiza los sensores que posee para comprobar 
la idoneidad de su entorno. A menor tiempo de refresco más consumo de energía y viceversa. 
Por defecto está establecido en 5 segundos, pero se aconseja elevarlo una vez que se ha 
comprobado que la red funciona adecuadamente. En caso de que un nodo detecte que las 
condiciones que lo rodean no son óptimas para el nivel de alerta establecido,  mandará un 
mensaje a la estación base.

Silenciar Nodos

Para facilitar la instalación de los nodos y comprobar su correcto funcionamiento, cada 
vez que estos analizan el estado del entorno según el tiempo de muestreo establecido, emiten 
un pitido. Dicho pitido puede ser silenciado si se marca esta casilla para ahorrar energía y para 
dejar un entorno libre de ruidos indeseados.
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Ilustración 39: Pantalla principal con alertas en MonDo Sensores
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Informe Tabulado

El  programa  puede  funcionar  en  dos  modos  de  vista.  La  primera  de  ellas  ofrece 
información resumida y sencilla al usuario acerca de los acontecimientos de la red, pero en 
ciertos momentos puede ser útil analizar la información detallada que aporta cada nodo. Si se 
marca la opción informe tabulado se muestran todos los nodos existente en una lista.

Una vez dentro del informe tabulado, si se produce una alerta, la lista se divide en dos, 
mostrando en color verde la lista completa de nodos y en rojo los que están en alerta.
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Ilustración 40: Pantalla tabulada con la información de los nodos en MonDo Sensores
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Si se pulsa sobre cualquiera de los nodos que se encuentran en alerta, el área de 
trabajo muestra toda la información asociada a las alertas de ese nodo.
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Ilustración 41: Pantalla con los nodos en estado de alerta en MonDo Sensores

Ilustración 42: Pantalla con la información de alertas del nodo 12 en MonDo Sensores
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Limpiar Resultados

Puesto que los nodos pueden saturar el área de trabajo de información, gracias a este 
botón  se  permite  el  borrado  de  toda  la  información  almacenada  hasta  el  momento  en  la 
aplicación referente a los nodos. 

Barra de Herramientas

En la barra de herramientas encontramos cuatro menús:

• Archivo:

◦ Guardar Log

◦ Salir

• Descubrir:

◦ Nodos Cercanos

◦ Nodos de la Red

• Vista:

◦ Sencilla 

◦ Tabulada

• Ayuda:

◦ Acerca de …

Archivo

En esta pestaña se nos permite realizar dos acciones:

1. Guardar Log:  Permite guardar  en un archivo toda la información recabada por los 
nodos mostrada en pantalla, para poder consultarla en cualquier momento.

2. Salir: Hace un cierre controlado de la aplicación deteniendo la conexión con la estación 
base.

113



MonDo Sensores - Carlos Torrejón Sampedro

El archivo se puede guardar con el nombre que se desee y un ejemplo de su formato 
es el siguiente:
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Ilustración 43: Pantalla de guarda del log en MonDo Sensores
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Archivo de Registro de la acciones del Monitor
==============================================

TimeStamp: Tue Mar 24 17:53:21 CET 2009

Tue Mar 24 17:53:31 CET 2009 - Origen: 17
Nivel de Luz: 697%
Nivel de Microfono: 0%
Nivel de Temperatura: 541% - 27.442005149619888
Tue Mar 24 17:53:35 CET 2009 - Origen: 18
Nivel de Luz: 725%
Nivel de Microfono: 466%
Nivel de Temperatura: 542% - 27.526482492182936
Tue Mar 24 17:53:36 CET 2009 - Origen: 17
Nivel de Luz: 785%
Nivel de Microfono: 407%
Nivel de Temperatura: 542% - 27.526482492182936
Enviando Orden Identificación a TODOS los nodos ...
Nodo número 10 Identificándose.
Nodo número 16 Identificándose.
Nodo número 14 Identificándose.
Nodo número 11 Identificándose.
Nodo número 16 Identificándose.
Nodo número 18 Identificándose.
Nodo número 15 Identificándose.
Nodo número 13 Identificándose.
Nodo número 17 Identificándose.
Tue Mar 24 17:55:39 CET 2009 - Origen: 15
Nivel de Luz: 924%
Nivel de Microfono: 469%
Nivel de Temperatura: 548% - 28.033869598925605
Tue Mar 24 17:55:40 CET 2009 - Origen: 11
Nivel de Luz: 130%
Nivel de Microfono: 459%
Nivel de Temperatura: 536% - 27.022771232857963
Tue Mar 24 17:55:40 CET 2009 - Origen: 10
Nivel de Luz: 131%
Nivel de Microfono: 463%
Nivel de Temperatura: 527% - 26.2697618851912

Ejemplo 10: Fichero log generado por MonDo Sensores
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Descubrir

En este menú se ofrece la posibilidad de mostrar los nodos cercanos o todos los nodos 
de la red. Estas funciones son equivalentes los botones “Nodos Cercanos” y “Nodos de la Red”.

• Si se elige la opción Descubrir Nodos Cercanos, se presentará en pantalla una lista 
con todos los nodos que hayan escuchado la petición de la estación base. 

• Si  se  elige  Descubrir  Nodos  de  la  Red, cada  nodo  que  escuche  la  petición  de 
identificación por parte de la estación base, retransmitirá esa petición a todos los nodos 
cercanos, por lo que cada nodo se convierte en una estación base. De este modo la 
orden llegará a los nodos que no se encuentren cerca de la base.

Vista

La funcionalidad de esta pestaña es la misma que la de “Informe Tabulado”. 

• Si se selecciona Vista Sencilla, se indicará un mensaje por cada notificación de cada 
nodo.

• Si se selecciona  Vista Avanzada,  se mostrará toda la información asociada a cada 
mensaje de notificación de cada nodo.

Ayuda

Este botón ofrece ver la información relativa al proyecto:

• Acerca de … muestra los créditos del proyecto.
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Ilustración 44: Pantalla de información sobre MonDo Sensores
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Anexo D: Comparativa de PDAs

Para nuestro proyecto se hizo indispensable la elección4 de una PDA  y es por ello que 
antes de llevarla a cabo se tuvo que analizar las ventajas ofrecidas por los diferentes modelos 
que se encontraban en el mercado, así como la idoneidad con respecto a nuestros objetivos.

Puesto que se desea incorporar Linux, como sistema operativo de la PDA, se opta por 
analizar los fabricante que ofrezcan facilidades para instalar este sistema operativo:

• HP, al tener un gran soporte por parte de la comunidad de software libre.

• ACER, con ciertos modelos ofrece una versión comercial de Linux denominada Letux.

• SHARP, ya que en su gama Zaurus, ofrece soporte nativo de Linux.

Al indagar sobre las características de las PDAs surgió un interrogante con respecto de 
la funcionalidad de sus puertos USB. En la actualidad encontramos diferentes gestiones de 
estos puertos dependiendo de los modelos de PDA. El dispositivo buscado, debe controlar la 
conexión de los nodos que se encuentren conectados a él y alimentarlos. 

Existen dos formas de interactuar con el bus de datos USB:

3. Modo  anfitrión  o  host:   El  dispositivo  ha  de  incorporar  todos  los  mecanismos 
necesarios (tanto software como hardware), para controlar la comunicación con otro 
dispositivo que actúe de cliente. Los puertos que cumplen con el modo host, pueden 
interactuar como clientes también, pero esta relación no es recíproca. Además debe 
poder ofrecer alimentación eléctrica a los dispositivos clientes que se conecten a él.

4. Modo cliente o client: Bien por limitaciones de coste, bien por limitaciones hardware, 
el control de los puertos en modo cliente, está limitado y requiere de un anfitrión que 
controle  la  comunicación.  Los  dispositivos  que  funcionan  en  modo cliente,  pueden 
solicitar ser alimentados por el host o anfitrión. 

La mayoría de las PDAs no suelen incorporar puertos USB host, sino  client. Esto se 
debe a que un puerto USB host, conlleva una lógica tanto de su software controlador como de 
su hardware, mucho más compleja (e incluso más cara). A esto se le debe añadir que, para que 
un puerto pueda funcionar como USB  host, debe poder alimentar a los dispositivos que se 
conecten a él como clientes. Evidentemente, la energía que posee una PDA para funcionar es 
escasa y el no compartirla con hipotéticos dispositivos compatibles, es otra de las razones que 
argumentan los fabricantes para no incorporar puertos de este tipo.

Debido a las condiciones del proyecto, se necesita una PDA que disponga de puertos 
USB host.

4 Debido a la existencia de un proyecto previo en el departamento en el que se necesitaba 
hacer uso de PDAs, se  pudo disponer de la Sharp Zaurus.
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HP

Sus PDAs hacen uso de USB cliente.  Incorporan un USB 1.1  cliente,  en lugar  de 
maestro (o  host), generando incompatibilidades a la hora de conectarla con los sensores. La 
distribución ofrecida, Familiar, no presenta compatibilidad con los modelos actuales a la venta 
(tan sólo con modelos descatalogados).

Acer

Pese a que dispone de puertos USB  host  en sus modelos,  la  distribución ofrecida, 
Letux, es comercial, y su soporte parece haber sido abandonado. Sólo presenta compatibilidad 
con  el  modelo  N30  (descatalogado).  No  parece  que  se  haya  seguido  trabajando  en  su 
compatibilidad con Linux.

Sharp Zaurus

Posee un sistema operativo Linux nativo y sus puertos están dotados de USB host. El 
único problema es que su distribución en Europa está restringida, debido a que no cumple 
algunas normativas de eficiencia energética.

Otros fabricantes (Nokia, Motorola y otros)

Pese a tener dispositivos basados en Linux,  las funcionalidades de su software y/o 
sistema  operativo  se  encontraban  restringidas  al  no  ser  software  libre.  Sus  puertos  de 
entrada/salida son del tipo USB cliente (que requieren sincronización con el PC) o en otros 
casos, dichos puertos USB ni existían en el dispositivo..

Otra  de las limitaciones en la  adquisición de una PDA para una entidad pública  o 
empresa,  es que se requiere  tener como justificante  una factura,  por  lo que la compra de 
dispositivos de segunda mano, queda descartado.
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Ilustración 45: Diferentes dispositivos móviles
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Soluciones aportadas

Tras analizar los diferentes modelos y consultar la viabilidad de adquisición de ciertos 
modelos, se plantearon varias posibles soluciones:

• Conseguir una PDA con USB cliente y mediante una tarjeta de expansión (SD, CF o 
PCMCIA), ampliar sus puertos USB a host 2.0.

• Buscar  otros  dispositivos  portátiles,  como Tablet  PC's  o  incluso  videoconsolas  con 
soporte Linux (Nintendo DS).

La primera solución es descartable al no poder encontrar en el mercado una PDA que 
dispusiera de soporte en Familiar  (Linux para Ipaq's). La segunda también fue desechada, al 
suponer una complejidad mayor a  causa de su  portación (migración)  y  problemas con la 
incorporación de USBs.

Por todo ello, se eligió el último modelo de la Zaurus de Sharp, la SL-C3200. Puesto 
que su distribución se encuentra restringida en Europa, su importación procede de Japón.

HP ACER Zaurus
USB host NO SÍ SÍ

Linux SÍ (FAMILIAR) COMERCIAL 
(OBSOLETO) SÍ (NATIVO)

Descatalogada SÍ SÍ NO

Tabla 19: Comparativa entre fabricantes de PDAs
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Anexo E: Análisis de SS.OO. empotrables libres

Puesto que el proyecto se ha desarrollado en un entorno educativo universitario, se 
decidió hacer uso de un sistema operativo libre basado en Linux. La PDA adquirida venía de 
serie con una distribución Linux, pero de ámbito comercial y descontinuada en cuanto a lo que 
a soporte se refiere. Antes de decidir  que sistema operativo instalar se hizo un análisis en 
profundidad de las diferentes distribuciones que se ofertan actualmente, llegando al siguiente 
estudio:

Ångström 

Es una distribución del sistema operativo Linux que surge de la unión de tres proyectos 
previos:

• OpenZaurus

• OpenEmbedded

• OpenSimpad

Intentando aunar en una única distribución Linux el soporte para una amplia variedad 
de dispositivos móviles, que hasta el momento habían centrado sus esfuerzos por separado. El 
objetivo planteado por el grupo de trabajo es conseguir una distribución estable, con un uso 
sencillo para el usuario final y escalable de tal modo que pueda correr desde en dispositivos de 
4  MegaBytes como hasta  en  aquellos  que  disponen  de  almacenamiento  de  TeraBytes  en 
RAID5.

Actualmente es la alternativa llamada a dominar el sector al ser la que mayor apoyo 
recibe de la comunidad de software libre.

OpenZaurus

El  26  de  abril  de  2007,  OpenZaurus  anuncio  oficialmente  que  dejaría  de  seguir 
evolucionando, puesto que el número de desarrolladores había decrecido drásticamente y los 
que quedaban se encontraban saturados de trabajo ante el nuevo núcleo Linux 2.6. Tras unas 
cuantas reuniones, los programadores que aún trabajaban en esta distribución decidieron que 
el mejor camino a seguir era saltar a Ångström.

5 Sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los que distribuye o 
replica los datos. 
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OpenZaurus es una distribución que únicamente ofrecía ROMs para los modelos de 
Sharp Zaurus.

Cacko

Esta distribución surge como alternativa a la versión 1.5 de Qtopia. Su trabajo consistió 
en traducir la Qtopia del japonés al inglés y dotarla de drivers actualizados para los modelos 
más recientes. 

Las principales mejoras que incluía este sistema operativo eran:

• Traducción absoluta al inglés.

• Soporte para WiFi y Bluetooth.

• Reconocimiento automático de dispositivos USB.

• Soporte para diferentes sistemas de ficheros..

• Ampliación de las herramientas de red.
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Ilustración 46: OpenZaurus funcionando en la Zaurus
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La versión 1.23 fue la última en salir a la luz y lleva años sin ser mejorada ni adaptada.

pdaXrom

Esta distribución ofrece un sistema completo de ventanas X, convirtiendo la Zaurus en 
un mini portátil con un servidor gráfico X con soporte para todas las aplicaciones X de portátil y 
sobremesa en la Zaurus. Además de la versión Zaurus se llegó a lanzar otra para plataformas 
x86, de tal modo que se podía disponer del mismo sistema operativo tanto en la PDA como en 
el ordenador habitual.
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Ilustración 48: pdaXrom funcionando en la Zaurus

Ilustración 47: Cacko funcionando en la Zaurus
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Como la mayoría de las distribuciones anteriores, los desarrolladores implicados en el 
proyecto perdieron el interés en él y lo abandonaron, siendo  el último lanzamiento la versión 
1.1 a fecha de mayo de 2007. pdaXrom solo daba soporte a modelos de Sharp Zaurus.

Poky

Es una plataforma de construcción de código abierto. Ofrece un completo software de 
desarrollo para la creación de entornos para dispositivos con Linux, gracias al que se puede 
diseñar, construir y depurar el sistema operativo del dispositivo. Además, ofrece un sistema de 
ventanas X y la interfaz de trabajo para dispositivos móviles de GNOME, tanto para plataformas 
x66 como ARM.

Sus principales virtudes son;

• Creación completa y rápida de entornos Linux con kernel 2.6.x.

• Entornos ampliable y configurable plenamente documentados.

• Integración de SDK e IDE para facilitar el trabajo a los desarrolladores.

• Sistema de ventanas X con Matchbox, GTK+ 2.12, D-Bus, Gstreamer y OpenGL.

Poky tiene el apoyo de Intel y una gran comunidad de programadores que crece día a 
día.  A diferencia  de  otras  distribuciones,  Poky  se  encuentra  en  pleno  desarrollo  y  está 
empezando a dar sus primeros pasos. No es exclusivo de la Zaurus y se centra en la nuevas 
tecnologías.
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Ilustración 49: Poky funcionando en la Zaurus
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Familiar

 Familiar es un proyecto que intenta dotar a las PDAs del fabricante HP de un sistema 
operativo basado en Linux. Surge como un proyecto de colaboración entre un pequeño grupo 
de programadores y alumnos de diversas universidades. Los modelos para los que trabajó 
intensamente fueron los IPAQ de HP. 

Las principales herramientas que aporta Familiar son:

• GPE y OPIE con sus correspondientes herramientas de agenda PIM.

• Actualización de paquetes con la herramienta ipkg.

• Uso de busybox para ahorrar espacio.

• Servidor Dropbear SSH instalado por defecto.

• Generado con el sistema aportado por OpenEmbedded.

Las últimas versiones lanzadas datan de marzo de 2007, por lo que al igual que otras 
distribuciones parece que se ha abandonado el proyecto.

Debian

Siempre ha sido la referencia dentro del ámbito Linux, pero no se ha atrevido a dar el 
salto a dispositivos móviles hasta hace unos meses. El proyecto aún se encuentra en fase de 
desarrollo. Tal y como viene siendo característico de Debian su instalación no es sencilla y 
prácticamente requiere la construcción de un sistema específico para cada dispositivo móvil 
donde se quiera implementar.

Bajo el nombre de emdebian, nos encontramos con una distribución que está en pleno 
proceso de desarrollo y que será un referente en el futuro,  pero que no parece que tenga 
interés por retrocompatibilidad con dispositivos antiguos, tipo Zaurus.

Qtopia

La empresa  Trolltech  se  hizo  recientemente  con  los  derechos  de  Qtopia,  y  los  ha 
orientado  a  fabricar  un  sistema  operativo  para  teléfonos  móviles  basados  en  Linux.  Sin 
embargo antes de que este hecho ocurriera, diseño un sistema operativo para las Zaurus, que 
Sharp instaló de serie en todos los modelos SL. El entorno no era código abierto, ni libre, era 
comercial y de pago, y según fue pasando el boom de los dispositivos de Sharp, se dejo en 
desuso y sin soporte al sistema operativo. El sistema operativo pese a ser Linux es de pago.
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Glosario

Glosario

• PDA: Personal Digital Assistant

• AWACS: Airborne Warning And Control System

• SOSUS: SOund SUrveillance System

• DARPA: Defense Advance Research Projects Agency

• DSN: Distributed Sensor Networks

• WSN: Wireless Sensor Network

• CMU: Carnegie Mellon University

• MIT: Massachussets Intstitute of Technology

• SPLICE: Signal Processing Language and Interactive Computing

• CEC: Cooperative Engagement Capability

• FDS: Fixed Distributed System

• ADS: Advance Deployable System

• UGS: Unattended Ground Sensors

• REMBASS: REMote Battlefield Sensor System.

• TRSS: Tactical Remote Sensor System.

• SenseIT: Sensor Information Technology.

• WPAN: Wireless Personal Area Network

• EIB: European Installation Bus

• EHS: European Home System

• SS.OO. : Sistemas Operativos

• IDE: Integrated Development Environment

• JVM: Java Virtual Machine

• AWT: Abstract Window Toolkit

• GUI: Graphical User Interface

• API: Application Programming Interface 

• J2ME: Java 2 Platform  Micro Edition

• PIM: Personal Information Management

• JNI: Java Native Interface

• USB: Universal Serial Bus

• CF: Compact Flash

• SD: Secure Digital

• RAID: Redundant Array of Inexpensive Disks
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• OHCI: Open Host Controler Interface

• UHCI: Universal Host Controler Interface

• EHCI: Enhanced Host Controler Interface
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