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RESUMEN 

Este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de monitoreo vía Web para 

una red inalámbrica de sensores. 

El presente proyecto de titulación está estructurado en cuatro capítulos, en el 

primer capítulo se realiza un estudio de las redes inalámbricas de sensores 

partiendo de sus fundamentos, sistema operativo TinyOS, el lenguaje nesC, 

estándares y aplicaciones de esta tecnología. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño e implementación de la solución de 

monitoreo web, se muestra el proceso de desarrollo del sistema basado en UML, 

y se hace uso del estándar IEEE 830 para los requerimientos que el software 

debe satisfacer. En este capítulo también se muestra el proceso de diseño e 

implementación del prototipo de red inalámbrica de sensores necesario para 

probar el funcionamiento del sistema de monitoreo web. 

En el tercer capítulo se describe la instalación y configuración para el 

funcionamiento del sistema, se presentan las pruebas y resultados de operación 

del sistema, y un presupuesto referencial del desarrollo de la solución. 

Finalmente el cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el transcurso del desarrollo de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

Las redes cableadas de sensores no son nada nuevo y se las ha utilizado 

ampliamente para monitorear instalaciones importantes como plantas químicas, 

fábricas, etc. Sin embargo en los últimos años, y gracias al avance tecnológico 

han surgido nuevas tecnologías como lo son las redes inalámbricas de sensores, 

un área de investigación muy activa debido a su amplia gama de aplicaciones, no 

solo en la ciencia y la ingeniería, sino también la agricultura, atención de la salud, 

medio ambiente, seguridad y protección de infraestructuras críticas, calidad de 

vida, etc.  

El desarrollo de Internet y las tecnologías circundantes han provocado un auge de 

múltiples aplicaciones web, así se pueden encontrar aplicaciones web en 

educación, multimedia, cartografía, etc. Dentro de este amplio espectro también 

se pueden hallar aplicaciones para monitoreo de redes de computadores 

personales, servidores, equipos de networking, sin embargo en temas de redes 

inalámbricas de sensores las soluciones de este tipo pueden llegar a ser muy 

costosas, debido a que es una tecnología relativamente nueva. 

La solución propuesta en el presente trabajo busca contribuir a solventar estos 

retos con esta nueva tecnología, por lo cual se desarrolla una aplicación 

económica y segura, integrando herramientas propias del sistema operativo 

TinyOS a un interfaz amigable que permita de una manera sencilla monitorear y 

analizar los valores medidos por los nodos sensores, ya sea en forma local o 

remota vía web, pueda notificar las alarmas generadas, y pueda servir para 

facilitar futuros proyectos en aplicaciones inalámbricas con sensores. 



 

  

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTOS DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE      

SENSORES. 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

Los autores Coates, Mahaffie y Hines publicaron en el año 1996 el libro “2025 – 

Scenarios of US and Global Society Reshaped by Science and Technology”, en el 

cual muestran algunas suposiciones básicas que describirían el mundo en el año 

2025 de acuerdo a las tendencias tecnológicas de la época. Entre algunas de 

estas suposiciones indicaron que todo será más inteligente en los ambientes 

externo e interno y será logrado instalando microprocesadores y sensores dentro 

de todo tipo de dispositivos y sistemas o creando materiales que respondan a 

variables físicas tales como la luz, el ruido, los olores, los campos 

electromagnéticos, o con una combinación de estas dos estrategias [1]. Ellos 

también plantean que en muchos lugares, las redes de sensores en sitio ayudarán 

a monitorear el ambiente, y que el reporte mundial del clima se hará rutinario, 

detallado y confiable [1].  

Para el año 1996 que fue lanzado el libro “2025” parecía muy lejano verse cumplir 

las suposiciones futuristas mencionadas en este libro. Sin embargo actualmente 

ya se conoce que las redes inalámbricas de sensores se están convirtiendo en la 

tendencia más importante de los últimos años, y no será necesario esperar hasta 

el año 2025 para notar los beneficios que trae esta tecnología inalámbrica. 

Hoy en día en varios países se empieza a difundir el uso de las redes 

inalámbricas de sensores como una nueva forma de entender y administrar 

nuestro mundo físico en áreas como el cuidado de la agricultura, contaminación 

ambiental, salud, etc. 
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1.1.2 REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES 

Una red inalámbrica de sensores es un sistema autónomo compuesto de 

diminutos nodos equipados con sensores y capacidades de procesamiento [3]. Su 

reducido tamaño y la capacidad de transmitir sin cables, permiten un despliegue 

rápido y flexible de centenares a miles de dispositivos. Estos nodos se han 

desarrollado gracias al progreso en los sistemas micro electro mecánicos (en 

inglés Microelectromechanical system o MEMS) y radio frecuencia (RF o Radio 

Frecuency). 

En un estudio publicado en Febrero de 2003 por el MIT (Massachusetts Institute 

of Technology o Instituto Tecnológico de Massachusetts) las aplicaciones de las 

redes inalámbricas de sensores fueron citadas en primer lugar de entre las diez 

tecnologías emergentes que cambiarán el mundo [2]. Una red de sensores es 

diseñada para detectar eventos o fenómenos, recolectar y procesar datos, para 

transmitir la información a los usuarios interesados en estos datos [3]. 

El ámbito de aplicación de este tipo de redes es muy amplio: monitorización de 

entornos naturales, aplicaciones militares, aplicaciones médicas en observación 

de pacientes, etc. El motivo del éxito de las redes inalámbricas de sensores se 

debe a sus características especiales físicas que las distingue de otros tipos de 

redes. 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS 

Las redes inalámbricas de sensores tienen múltiples aplicaciones y la naturaleza 

de los nodos sensores empleados puede ser muy distinta dependiendo del tipo de 

aplicación, por lo que es necesario analizar este tipo de redes desde un punto de 

vista global. A continuación se muestran las características principales que tienen 

estas redes [3] [5]: 

� Capacidad de auto organización. 

� Tasas de transmisión de datos bajas. 

� Cantidad de energía disponible para cada nodo limitada. 

� Capacidad computacional y memoria de los nodos limitada. 
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� Baja potencia de transmisión. 

� Topología de la red variable según su uso, o por falla de nodos. 

� Capacidad de despliegue de gran cantidad de nodos sensores y 

seguir funcionando a pesar del fallo de uno o más nodos. 

� Capacidad de operar en ambientes hostiles. 

1.1.4 VENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES 

Entre los principales beneficios de las redes inalámbricas de sensores tenemos 

los siguientes [3]: 

� Disponibles en cualquier lugar y a cualquier tiempo : La cobertura de 

una red cableada tradicional de sensores está limitada a un área física por 

el costo y el despliegue manual de la instalación, pero una red inalámbrica 

de sensores no tiene limitación física ya que puede contener un gran 

número de nodos separados físicamente y no requieren atención humana 

para su operación.  

A pesar de que el rango de cobertura de un nodo es pequeño, si se 

despliegan varios nodos distribuidos que trabajen simultáneamente y en 

cooperación se consigue aumentar la cobertura de la red. Además los 

nodos sensores pueden ser colocados en regiones peligrosas u hostiles y 

logran funcionar en todo tipo de clima, así la tarea de obtener los datos 

medidos por los sensores está disponible en cualquier instante de tiempo y 

en cualquier lugar.  

� Alta tolerancia a fallos: Esto se logra desplegando un alto número de 

nodos sensores.  

Si falla un nodo en una red cableada de sensores, se pierde la 

funcionalidad en el área afectada y su alto costo impide tener un elevado 

número de nodos sensores. En cambio en una red inalámbrica de sensores 

si una pequeña área de sensores falla, la red puede seguir obteniendo 

información aceptable por el alto número de nodos desplegados, o también 

pueden implementarse protocolos alternativos de ruteo en caso de falla. 
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� Mejor veracidad de los datos: Aunque un sensor de una red tradicional 

cableada puede obtener datos con mejor exactitud que un solo nodo 

sensor de una red inalámbrica, la recolección masiva de datos conformada 

por un gran número de diminutos nodos sensores puede obtener una mejor 

información del mundo real. 

� Bajo costo: Las redes inalámbricas de sensores prevén ser más 

económicas que las redes tradicionales cableadas debido al reducido 

tamaño de los nodos sensores y su bajo precio, así como también su fácil 

instalación. 

1.1.5 APLICACIONES 

Otra ventaja de las redes inalámbricas de sensores es la variedad de aplicaciones 

disponibles, a continuación se menciona algunas aplicaciones con este tipo de  

redes: 

� Aplicaciones militares:  Las redes inalámbricas de sensores se han 

convertido en una parte importante en el área militar, por ejemplo una red 

de este tipo desplegada ampliamente en un terreno donde se consiga 

detectar presencia de fuerzas hostiles, monitoreo remoto de las 

condiciones en el lanzamiento armamento nuclear, químico o biológico, los 

comandantes puedan monitorear la ubicación de sus tropas, así como 

también minas inteligentes que puedan detectar intrusos y reaccionar 

apropiadamente [3][5]. 

� Monitoreo ambiental: El despliegue de diminutos sensores en una amplia 

región geográfica, se puede utilizar para muchas tareas como detección de 

inundaciones, sismos, incendios forestales, agricultura de precisión, 

monitoreo de la calidad del agua, para monitorear y controlar el ambiente 

de plantas y animales,  un ejemplo real es en la isla Great Duck [4], cerca 

de las costas de Maine, Estados Unidos, desde el año 2002 se instaló una 

red inalámbrica de 150 sensores que monitorean parámetros de 

temperatura, humedad y presión en los refugios donde anidan las aves 

marinas, y en los alrededores. 
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� Automatización en edificios: Se pueden citar algunas aplicaciones 

posibles en automatización de edificios [5]: 

o Aplicaciones integradas y centralizadas de detección de iluminación, 

calefacción, ventilación y seguridad (ver figura 1.1). 

 

Figura 1.1  Control interno de iluminación. 

o Aplicaciones para reducir gastos en el consumo de energía mediante 

una administración optimizada de un HVAC (Heating, Ventilating and 

Air Conditioning o sistema de ventilación calefacción y aire 

acondicionado). 

o Monitoreo con redes inalámbricas de sensores para mejorar la 

protección perimetral del edificio. 

� Logística: En varias aplicaciones de logística es importante entregar 

correctamente la mercadería, por ejemplo con nodos sensores se puede 

hacer un simple seguimiento de los productos durante su transporte o para 

facilitar el inventario en almacenes o tiendas [6]. 
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� Ingeniería Civil: En monitoreo de estructuras, los sensores se ubican de 

forma que alerten debilidades estructurales, o para evaluar la reacción de 

edificios altos al viento o terremotos son algunas de las aplicaciones civiles 

[3]. 

� Aplicaciones en la salud: Se tienen múltiples aplicaciones como 

monitoreo de signos vitales de pacientes en hospitales, monitoreo en el 

hogar de enfermos crónicos y pacientes ancianos facilitando el cuidado y 

análisis, reduciendo la estadía en hospitales, microcirugía electro-mecánica 

[3], administración automática de medicamentos (incluyendo sensores en 

los empaques que indiquen con alarmas cuando se administra el 

medicamento al paciente incorrecto) [6]. 

� Aplicaciones en el espacio: Se utilizan sensores en satélites con 

monitoreo infrarrojo capaz de detectar calor de erupciones volcánicas o 

incendios forestales, también se prevé de utilidad las redes de sensores en 

otros planetas, alertando por ejemplo a futuros astronautas que 

sobrevuelen un planeta la llegada de una tormenta de arena [7]. 

Cisco y la NASA anunciaron en marzo de 2009, un plan a largo plazo que 

colaborarán en el desarrollo y puesta en marcha del proyecto “Planetary 

Skin”[8], que consiste en un sistema de sensores terrestres, aéreos, 

marinos y espaciales que convenientemente conectados a Internet, podrán 

recoger datos de todo tipo alrededor de todo el planeta. 

 

Figura 1.2  Proyecto Cisco-NASA Planetary Skin [8]. 

 



7 

 

1.1.6 DIFERENCIAS ENTRE LAS REDES DE SENSORES Y LAS REDES DE 

DATOS TRADICIONALES 

A pesar que las redes inalámbricas de sensores son redes con dispositivos 

computacionales, hay diferencias importantes que deben considerarse frente a las 

redes tradicionales [3]: 

o La primera diferencia que tienen las redes inalámbricas de sensores son las 

severas restricciones en recursos: energía, procesamiento, almacenamiento 

y velocidad de transmisión. La restricción más importante es la energía 

debido a que los nodos deben pasar mucho tiempo sin atención, además las 

limitaciones de energía complican los algoritmos diseñados en términos de 

tiempos de respuesta y exactitud para mantener operativa la red el mayor 

tiempo posible. 

o Otra diferencia es la forma de utilizar la red y la interacción con los usuarios. 

Las redes de sensores se comportan menos como redes y más como 

sistemas distribuidos, esto implica que todos los nodos sensores interactúan 

para producir los datos y los resultados que el usuario requiere. Las redes 

tradicionales permiten comunicación entre entidades de red para que el 

usuario obtenga la información o servicio requerido del otro extremo de la 

red, en cambio en las redes inalámbricas de sensores no existe la 

comunicación entre dos entidades de la red en el sentido tradicional, sino 

más bien proporcionan servicios informativos a los usuarios. 

1.1.7 ARQUITECTURA DE HARDWARE 

Cada dispositivo o nodo de la red está típicamente equipado por cuatro 

componentes [3]: 

o Una o varias unidades de sensores: temperatura, humedad, etc. 

o Una unidad de procesamiento o cómputo: un microcontrolador con memoria. 

o Una unidad de comunicación: un transceiver o transmisor-receptor de radio 

frecuencia. 

o Una unidad de energía: comunes baterías, también paneles solares u otras 

formas de recolección de energía. 
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Figura 1.3  Arquitectura de hardware de un nodo sensor [3]. 

Debido a que los nodos tienen limitados recursos y capacidades, se pueden 

configurar para leer datos de un ambiente y enviarlos a un punto central donde 

toda la información se almacene mediante otro dispositivo, entonces el 

administrador es capaz de desarrollar un software apropiado para gestionar los 

datos de la red con el uso de un equipo con mejores capacidades como un 

computador. 

1.1.8 ARQUITECTURA DE SOFTWARE 

Un nodo de la red típicamente está conformado por cinco subsistemas de 

software [5]: 

o Sistema operativo (OS) de micro código: el objetivo del sistema operativo 

es permitir a la aplicación de software acceder directamente al hardware 

del nodo conforme se requiera. TinyOS es un ejemplo de un sistema 

operativo. 

o Drivers para sensores: son módulos de software que manejan las funciones 

básicas de los sensores del nodo. 

o Procesadores de comunicación: este código maneja las funciones de 

comunicación incluyendo el enrutamiento, almacenamiento en memoria y 

envío de paquetes, mantenimiento de la topología, control de acceso al 

medio, encriptación, por mencionar algunas funciones.  
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o Drivers de comunicación: este módulo de software maneja el enlace de 

transmisión en el canal de radio del nodo, por ejemplo los niveles de señal, 

sincronización, modulación, es decir aspectos de capa física. 

o Mini aplicaciones de procesamiento de datos: son aplicaciones básicas 

encargadas del procesamiento de los datos propios de la operación en la 

red, por ejemplo almacenamiento y manipulación de datos en el nodo. 

 

Figura 1.4  Arquitectura de software de un nodo sensor [5]. 

1.1.9 ESTÁNDARES DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES. 

Algunos estándares son actualmente desarrollados para las redes inalámbricas 

de sensores por ejemplo: 

• WirelessHART:  es una extensión del protocolo HART(Highway 

Addressable Remote Transducer o transductor remoto direccionable) y ha 

sido diseñado por la Fundación de Comunicación HART específicamente 

para aplicaciones industriales en procesos como monitoreo y control [9]. 

• ZigBee:  es un estándar propietario diseñado por la Alianza ZigBee para 

comunicaciones de bajo costo y bajo consumo de energía, sus principales 

usos son en la automatización del hogar, dispositivos finales de usuarios 

como control remoto de televisores, en el área de la salud recopilando 

datos médicos [10]. 
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• 6LoWPAN : El grupo de trabajo 6LoWPAN del IETF desarrolló éste 

estándar abierto que promueve el uso de IPv6 sobre IEEE 802.15.4 [11]. 

Tanto WirelessHART, ZigBee, y 6lowpan tienen al estándar IEEE 802.15.4 como 

base de operación. Al estándar IEEE 802.15.4 coloquialmente se lo conoce como 

ZigBee pero estrictamente hablando la mayoría de nodos sensores no 

implementan las capas superiores especificadas por Zigbee (capa de aplicación, 

capa de red y los servicios de seguridad) sobre las capas definidas en el estándar 

IEEE 802.15.4. 

Por lo mencionado anteriormente nos enfocaremos a analizar el estándar base 

para las redes inalámbricas de sensores, el IEEE 802.15.4, cuya tecnología es 

utilizada por los dispositivos del entorno de pruebas de este proyecto de titulación. 

1.1.10 IEEE 802.15.4 

El estándar IEEE 802.15.4 especifica la capa física y la capa de control de acceso 

al medio (MAC) para las redes inalámbricas de área personal de baja velocidad 

(Low-Rate Wireless Personal Area Networks o LR-WPAN) [12].  

Existen varios estándares inalámbricos, los ejemplos más representativos de 

estas tendencias son el IEEE 802.11, también conocido como Wi-Fi, y el IEEE 

802.15.1, Bluetooth. Los inconvenientes que surgían al utilizar cualquiera de 

estos, era su gran consumo de energía y ancho de banda frente a la baja tasa y 

bajos requisitos de energía necesaria para las redes inalámbricas de sensores. La 

necesidad de desarrollar un nuevo estándar impulsó la creación de distintos 

grupos de trabajo, como por ejemplo, el IEEE 802.15 WPAN Task Group 4 [13], 

con el objetivo de investigar una solución de comunicaciones con baja tasa de 

transmisión, este grupo publicó en 2003 las especificaciones para el estándar 

IEEE 802.15.4.  

La actual revisión del estándar se aprobó en 2006, siendo el grupo de trabajo 

IEEE 802.15 responsable de su mantenimiento. La versión 2006 del estándar es 

compatible con la versión 2003[12]. 
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1.1.10.1 Componentes de la red WPAN IEEE 802.15.4 

 IEEE 802.15.4 define 2 tipos distintos de nodos [12]: 

- FFD (Full Function Device o dispositivos de funcionalidad completa): un nodo 

FFD puede funcionar como coordinador PAN cuando se encarga de toda la red y 

no solo de su entorno, coordinador o como un nodo normal. Un FDD puede 

comunicarse con dispositivos RFD u otros FFD. 

- RFD (Reduced Function Device o dispositivos con funcionalidad reducida): son 

dispositivos sencillos con recursos y capacidad de memoria muy limitados. Un 

RFD sólo puede comunicarse con un FFD a la vez, y no pueden ser 

coordinadores. 

1.1.10.2 Topología 

Dependiendo de los requerimientos de la aplicación una red LR-WPAN IEEE 

802.15.4 puede operar en 2 topologías: estrella y punto a punto [12]. 

En cualquier topología, toda red necesita al menos un FFD que actúe como su 

coordinador. Los dispositivos se direccionan empleando 64-bits o un 

direccionamiento corto opcional de 16 bits. 

- Topología en estrella [12]:  Todos los nodos de una misma WPAN están 

coordinados por un único nodo FFD que recibe el nombre del coordinador PAN; 

puede iniciar, terminar o ser la vía de comunicación en la red. 

El coordinador PAN, al tener el papel principal de controlador, posee 

requerimientos de energía mayores que el resto de nodos y es por ello que este 

suele ser un nodo con una unidad de energía no agotable (conectado a la red 

eléctrica). 

Esta topología es utilizada en domótica, periféricos de ordenadores personales, 

juguetes o para cuidados médicos personales. 
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- Topología punto a punto [12]:  También tiene un coordinador PAN pero éste no 

tiene las mismas funciones relevantes; a diferencia de la topología estrella, cada 

dispositivo puede comunicarse con cualquier otro sin permiso del coordinador 

PAN siempre y cuando cada uno esté en el rango de cobertura del otro. Esta 

topología permite implementar redes más complejas como una topología en 

malla, aplicaciones de esta topología se puede utilizar en el monitoreo y control 

industrial, seguridad, agricultura inteligente, etc. Estas redes son auto organizadas 

y pueden permitir múltiples saltos para enrutar mensajes agregando esta 

funcionalidad en la capa de red, la cual no forma parte del estándar IEEE 

802.15.4. 

 

Figura 1.5  Topología estrella y punto a punto IEEE 802.15.4 [12]. 

1.1.10.3  Capa física (PHY)[12] 

La capa física comprende el transmisor-receptor (transceiver) de radio frecuencia 

(RF). Algunas características globales de la capa física son la activación y 

desactivación del radio transceiver, calidad del enlace (LQI o Link Quality 

Indication), selección de canal, detector de energía (ED o Energy Detection), 

detección del canal libre (CCA o Clear Channel Assessment) para su uso con 

CSMA-CA, transmisión y recepción de paquetes a través del medio físico [12]. 

La capa física ofrece dos servicios: servicio de datos (PHY data service) y servicio 

administrativo (PHY management). 
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• Servicio de datos: El servicio de transmisión de datos habilita la transmisión 

y recepción de unidades de datos de protocolo en el canal de radio físico. 

• Servicio administrativo: Ejecuta la selección del canal así como funciones 

de administración de la señal y energía. 

La capa física puede transmitir en 3 bandas distintas no licenciadas: 

• 868 MHz (868-868,8 MHz): Europa, permite un canal de comunicación 

(versión de 2003), extendido a tres en la revisión de 2006.  

• 915 MHz (902-928 MHz): Norte América, hasta diez canales (2003) 

extendidos a treinta (2006).  

• 2,4 GHz (2400-2483,5 MHz): uso en todo el mundo, hasta dieciséis canales 

(2003, 2006). 

El estándar especifica cuatro capas físicas, o cuatro rangos de frecuencia de 

operación con una técnica de modulación. Para evitar interferencias utiliza DSSS 

(Direct Sequence Spread Spectrum o espectro ensanchado de secuencia directa) 

en tres capas y PSSS (Parallel Sequence Spread Spectrum o espectro 

ensanchado de secuencia paralela) en el segundo caso de la siguiente tabla: 

 
Capa 
Física 
(MHz) 

 
Banda de 
frecuencia 

(MHz) 

Parámetros de 
ensanchamiento de espectro  

Parámetros de datos 

Velocidad 
de Chip 
(kchip/s) 

Modulación Velocidad 
de bits 
(kb/s) 

Velocidad de 
Símbolos 

(ksymbols/s) 

Símbolos 

868/915 
868-868.6 300 BPSK 20 20 Binario 

902-928 600 BPSK 40 40 Binario 

868/915 

(opcional) 

868-868.6 400 ASK 250 12.5 20-bit PSSS 

902-928 1600 ASK 250 50 5-bit PSSS 

868/915 

(opcional) 

868-868.6 400 O-QPSK 100 25 16-ario Ortogonal 

902-928 1000 O-QPSK 250 62.5 16- ario Ortogonal 

2450 2400-2483.5 2000 O-QPSK 250 62.5 16- ario Ortogonal 

 

Tabla 1.1  Rangos de frecuencia y velocidad de transmisión IEEE 802.15.4 [12]. 
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1.1.10.4 Capa de control de acceso al medio (MAC o Medium Access Control) [12] 

Esta capa proporciona el acceso al canal físico de radio, permite transmitir tramas 

MAC a través del canal de radio reduciendo o evitando colisiones en el medio y es 

responsable de las siguientes tareas: 

• Generar beacons de red si el dispositivo es un coordinador. 

• Sincronización de la red con beacons. 

• Soporta asociación y disociación de los nodos de la PAN. 

• Funciones de seguridad (utiliza encriptación AES 128 bits). 

• Utiliza CSMA/CA como mecanismo para acceso al canal. 

• Opcionalmente garantiza slots o ranuras de tiempo. 

• Asegurar un enlace fiable con la capa MAC de nodos contiguos. 

El estándar IEEE 802.15.4 implementa seguridad de clave simétrica mediante 

encriptación AES 128 bits en la capa MAC, pero el manejo y gestión de la claves 

es derivado a capas superiores, en otras palabras la generación de las claves 

está fuera del alcance del estándar. 

1.1.10.5 Funcionamiento [12] 

En el estándar IEEE 802.15.4 se indican principalmente dos modos de 

funcionamiento, el modo beacon (guía) y el modo nonbeacon (sin guía).  

La transmisión en modo beacon está orientada a redes donde existe el papel del 

coordinador (por ejemplo en el caso de una topología en estrella), el coordinador 

PAN se encarga de transmitir beacons cada cierto tiempo para que los 

dispositivos dentro de su red se puedan sincronizar, también proporciona una 

latencia mínima para aquellos dispositivos que necesiten tener este parámetro 

garantizado (transmisión con beacons y un tiempo de acceso garantizado). El 

modo beacon usa la estructura de supertrama de 16 slots (divisiones de tiempo) 

para manejar la comunicación entre dispositivos. El formato de la supertrama está 

definido por el coordinador PAN, y dicho formato se lo envía periódicamente 
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dentro de una trama beacon al resto de dispositivos, la trama beacon ocupa el 

primer slot o ranura de la supertrama. Como mecanismo de acceso al medio se 

utiliza CSMA/CA ranurado. 

 

Figura 1.6  Estructura de supertrama [12]. 

La supertrama puede tener opcionalmente un periodo activo y uno inactivo, 

durante el periodo inactivo el coordinador puede entrar a modo de baja potencia. 

La transmisión en modo nonbeacon está orientada a redes punto a punto donde 

existe comunicación entre todos los nodos sin la intervención de un coordinador 

que los sincronice. El mecanismo de acceso al medio es el CSMA/CA no 

ranurado de modo que cada dispositivo transmite en el momento que es 

necesario sin esperar ningún beacon de un coordinador PAN. 

1.1.10.6  CSMA/CA [12] 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance o Acceso 

múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones) es la técnica de 

acceso al medio MAC utilizada en el estándar 802.15.4. Se tiene dos tipos: 

CSMA/CA ranurado y CSMA/CA no ranurado. 

El mecanismo de acceso al medio CSMA/CA no ranurado se utiliza en el modo de 

transmisión nonbeacon, es decir no es necesario esperar tramas beacons para 
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transmitir. Su mecanismo de funcionamiento sería el siguiente: cada vez que un 

dispositivo desea transmitir datos, este tiene que esperar un tiempo aleatorio, si 

encuentra el canal libre espera un tiempo de backoff, pasado este tiempo 

transmite. Si el canal siguiera ocupado después del periodo de backoff volvería a 

esperar otro tiempo aleatorio y otro de backoff. 

CSMA/CA ranurado se utiliza en el modo de transmisión beacon, en donde las 

ranuras de backoff están alineadas con el inicio de la transmisión de un beacon. 

Cada vez que un dispositivo desea transmitir, primero tiene que alinearse con el 

siguiente slot o ranura de backoff y entonces tiene que esperar un número 

aleatorio de ranuras de backoff. Si el canal está libre, en el siguiente slot 

comenzaría a transmitir. Si el canal está ocupado, dejará pasar otro número 

aleatorio de ranuras de backoff. 

Opcionalmente, el IEEE 802.15.4 permite la confirmación de las tramas recibidas 

mediante una trama ACK, si transcurre un determinado periodo sin confirmación 

se origina una retransmisión por parte del origen. De la misma manera, se 

incorpora a las tramas de datos un campo de FCS (Frame Check Sequence o 

Secuencia de chequeo de trama) de dos bytes que permite detectar errores 

mediante un código de CRC (Cyclic Redundancy Check o comprobación de 

redundancia cíclica). 

Los únicos paquetes que no están sometidos a CSMA/CA son los ACK y los 

beacons. 

1.2  SEGURIDAD EN LAS REDES INALÁMBRICAS DE 

SENSORES. 

Los mecanismos de seguridad en las redes inalámbricas de sensores deben  

considerarse en forma diferente que otros tipos de redes inalámbricas porque los 

dispositivos de red tienen recursos limitados en términos de procesamiento, 

batería, memoria, ancho de banda, etc. Debido a estas restricciones existen 

pocas opciones al escoger algoritmos de criptografía y protocolos [6]. Por este 

motivo mantener seguro el entorno de las redes inalámbricas de sensores resulta 

ser el más complicado [12].  
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1.2.1 TIPOS DE ATAQUES 

Las redes inalámbricas de sensores están predispuestas a múltiples ataques 

debido a que su despliegue se realiza en aéreas abiertas. Dentro de los 

principales ataques  se encuentran [14] [15]: 

• Denegación del servicio (DoS o Denial of service): Este tipo de ataque ocurre 

a nivel físico, un nodo malicioso envía indiscriminadamente mensajes que 

consumen el ancho de banda disponible de la red, o se introduce una señal 

de ruido consiguiendo la indisponibilidad temporal de un servicio o inclusive 

degenerando todo el sistema. 

• Nodos falsos y datos maliciosos: En este caso el atacante introduce ya de 

forma sea física o por software, un nodo corrupto a la red para transmitir 

información corrupta o falsa. Técnicas robustas de autenticación pueden 

prevenir que un intruso introduzca un nodo no válido en la red.  

• Recolección pasiva de información o Eavesdropping: El atacante “escucha” y 

recolecta la información de la red, sin realizar ningún daño al sistema. Para 

minimizar este ataque se debe utilizar técnicas de encriptación robustas. 

• Ataques físicos: Consiste en el daño físico o el robo de los nodos de la red 

para sustraer la información y claves de criptografía. 

• Ataque de la estación base o SinkHole: Se introduce un nodo malicioso cerca 

a la estación base con el fin de atraer toda la información confidencial que 

está destinada a la estación base de la red. 

• Ataque Sybil (personalidades múltiples): El atacante introduce un nodo que 

muestra múltiples identidades ya sea ilegítimas o hurtadas al resto de nodos 

de la red. Esto reduce la efectividad de la tolerancia a fallos de la red, y es un 

serio peligro para los protocolos de ruteo. Técnicas de autenticación y 

encriptación pueden prevenir un ataque externo de este tipo. 

• Ataque de gusano (Wormhole): Un nodo malicioso que escucha o recibe 

paquetes de la red luego envía paquetes a otro nodo malicioso generando 
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un túnel entre estos dos nodos de baja latencia en la red, el segundo nodo a 

su vez reenvía los paquetes al resto de nodos de la red. Este tipo de ataque 

es difícil de detectar y puede afectar el desempeño del protocolo de 

enrutamiento haciendo creer que el túnel generado es una ruta normal de la 

red. 

1.2.2 FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD 

Los diseñadores de red deben implementar en su diseño el mecanismo adecuado 

de uno o más de los siguientes objetivos de seguridad [6]: 

• Confidencialidad : la información debe ser vista solamente entidades 

autorizadas; para cualquier otra entidad la información no puede ser 

descubierta por técnicas como escucha o lectura del canal de 

comunicaciones.  

Se pueden usar algoritmos estándares de criptografía como AES 

(Advanced Encryption Standard o estándar de encriptación avanzado) y 

compartir una llave secreta entre las partes implicadas para alcanzar la 

confiabilidad.  

• Integridad : Se debe asegurar que la información recibida no fue 

modificada durante la transmisión, ya sea intencionalmente o por 

accidente.  

Para distinguir la información real sin modificaciones de la información 

falsa, el emisor debe tener identificación única, para esto suele emplearse 

un código de autenticación en el mensaje. 

• Disponibilidad : solamente entidades legítimas pueden tener el acceso 

oportuno a servicios o información de la red. Para asegurar una 

disponibilidad eficiente se deben prevenir ataques de denegación de 

servicio (DoS o Denial of Service). 

• Responsabilidad: Es la capacidad de probar la identidad y seguir de las 

acciones ejecutadas por una entidad. La identificación de cada entidad 

debe ser única. 
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• Control de acceso: Un servicio o información sólo debe concederse a los 

nodos autorizados. 

1.2.3 TINYSEC [16] 

TinySec es el primer protocolo de seguridad implementado para usar criptografía 

a nivel de capa de enlace de datos en las redes inalámbricas de sensores, y es el 

módulo de criptografía oficial para el sistema operativo TinyOS. 

Funciona para la versión de TinyOS 1.1.x con los nodos sensores Mica, Mica2, y 

Mica2Dot. La implementación del módulo de criptografía TinySec incrementa la 

latencia en la red, el consumo de energía de los nodos y baja el rendimiento de la 

red, pero garantiza la autenticidad, integridad y confidencialidad de los mensajes 

entre nodos.  

TinySec para garantizar la integridad y autenticidad utiliza un código de 

autenticación, para esto requiere que emisor y receptor compartan una llave 

secreta única, el emisor calcula el código de autenticación con la llave secreta y el 

payload (información útil), luego envía el código junto con el payload, entonces el 

receptor realiza la misma operación y compara el código, si son iguales recibe el 

mensaje. La confidencialidad se garantiza con la encriptación del payload. 

TinySec permite tanto el envío con el payload encriptado como sin encriptar. 

1.3 TINYOS Y LENGUAJE NESC. 

Los sistemas operativos para los dispositivos de las redes inalámbricas de 

sensores son modestos, porque tienen que minimizar el código y deben estar 

optimizados para trabajar con pocos recursos de energía, memoria y 

procesamiento. Se han realizado muchos trabajos en sistemas operativos para 

nodos sensores como [5]: Nut/OS, Contiki, eCos, EYESOS, SenOS, MagnetOS, 

MANTIS, TinyOS, LiteOS, entre otros. 

A pesar de la existencia de varios sistemas operativos, TinyOS hoy en día es el 

estándar de facto para las redes inalámbricas de sensores [5] y forma parte del 

presente proyecto de titulación. 
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1.3.1 TINYOS 

TinyOS es un sistema operativo de código abierto diseñado para las redes 

inalámbricas de sensores, originalmente desarrollado como proyecto de 

investigación en la Universidad de California Berkeley, pero actualmente tiene una 

comunidad internacional de desarrolladores y usuarios. Presenta una arquitectura 

basada en componentes que permite una rápida innovación e implementación 

mientras minimiza el código para satisfacer las restricciones de memoria que son 

inherentes en las redes inalámbricas de sensores [17].  

TinyOS básicamente es un conjunto de componentes que son incluidos a medida 

que son necesitados por las aplicaciones [18]. 

1.3.1.1 Diseño de TinyOS 

TinyOS es un sistema diseñado para nodos sensores que tienen recursos muy 

limitados. Introduce un modelo de ejecución basado en eventos y un diseño de 

software basado en componentes [17][18]. Los objetivos principales buscados 

para el diseño de TinyOS son los siguientes [18][23]: 

• Robustez: una vez instalada, una red de sensores debe funcionar sin ser 

atendida por meses o años. 

• Bajo consumo de recursos: los nodos sensores de una red inalámbrica de 

sensores cuentan con una pequeña memoria RAM y limitada cantidad de 

energía. 

• Diversidad en la implementación de servicios: las aplicaciones deben ser 

capaces de escoger entre múltiples implementaciones, por ejemplo 

enrutamiento de simple salto (single-hop) o multi salto (multi-hop). 

• Evolución del Hardware: el hardware de los nodos sensores está en 

constante innovación por lo que el sistema operativo debe permitir la 

portabilidad de las aplicaciones a nuevos dispositivos de hardware. 

• Concurrencia: en una típica aplicación de red, un nodo tiene múltiples 

actividades como comunicación, sensado, etc, y procesos simultáneos 

deben ejecutarse en tiempo real para un óptimo desempeño de la red. 



21 

 

1.3.1.2 Características del diseño TinyOS 

Para cumplir con los objetivos de diseño mencionados anteriormente, TinyOS se 

caracteriza por lo siguiente: 

• Arquitectura basada en componentes  

Esta arquitectura permite la creación de aplicaciones ensamblando componentes 

que pueden ser componentes pre-existentes de librerías o pueden ser 

componentes creados por el programador. Permite un desarrollo de aplicaciones 

en forma modular, desde aplicaciones sencillas a complejas ensamblando 

componentes. El lenguaje nesC proporciona la programación orientada a 

componentes. 

• Modelo de ejecución y concurrencia  

En una típica aplicación de una red inalámbrica de sensores, un nodo es 

responsable de varios aspectos como sensado, procesamiento local de datos, 

transmisión de datos, enrutamiento, etc. Muchos de estos eventos requieren 

respuestas en tiempo real, por lo cual es necesario un manejo de concurrencia 

para reducir problemas respecto a recursos y restricciones en los nodos [23]. 

Si un fragmento de código sincrónico se ejecuta durante un largo tiempo, impide 

la ejecución del código de otros, y puede afectar negativamente a la capacidad de 

respuesta del sistema. Un componente debe ser capaz de dividir un cálculo 

grande en partes más pequeñas que puedan ejecutarse una a la vez. Además, 

hay ocasiones en que un componente necesita hacer algo, pero es preferible que 

su ejecución se lo haga más tarde.  

A fin de cumplir lo mencionado anteriormente el modelo de ejecución y 

concurrencia de TinyOS consiste en tareas y eventos asincrónicos de hardware. 

Dando a TinyOS la posibilidad de aplazar el cómputo permitiendo ejecutar todo 

desde el primer proceso en espera.  

Las tareas no son críticas en tiempo, están pensadas para hacer una cantidad 

mayor de procesamiento y se ejecutan por orden de llamada FIFO (First In First 

Out o primero que entra, primero que sale). Los eventos son críticos en su 
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ejecución y pensados para realizar un proceso pequeño (por ejemplo cuando el 

contador del timer se interrumpe, o atender las interrupciones de un conversor 

análogo-digital). 

Si no existen tareas pendientes el procesador, se pasa a modo reposo para 

ahorro de energía hasta que un nuevo evento o tarea le haga despertar. Los 

eventos pueden interrumpir las tareas u otros eventos que se estén ejecutando, 

esto permite cumplir de mejor manera los requerimientos de tiempo real. 

• Modelo de comunicación 

Un aspecto crítico en el diseño de TinyOS es el networking. Las comunicaciones 

de TinyOS se basan en el modelo Active Messages (AM) o Mensajes Activos que 

son pequeños paquetes de 36 bytes que incluyen un byte de handler ID [23]. El 

handler ID lo genera el emisor. Los paquetes AM también incluyen un campo 

destino, que almacena “Direcciones AM” para direccionar paquetes a nodos 

sensores en particular. La dirección AM de un nodo se la puede colocar en el 

momento de la instalación del programa utilizando los comandos del sistema 

operativo TinyOS:  

make install,n   o  make reinstall,n  

Se utiliza install  para compilar e instalar y reinstall  para instalar un 

programa ya compilado, n representa la dirección asignada al nodo, los detalles 

de la instalación y compilación de programas están en la sección 1.3.2.5.4. 

Para la comunicación de radio no se recomienda el uso de TCP/IP debido a la 

restricción de memoria de los nodos y la carga de tráfico que generaría, la 

solución TinyOS planteada es el uso de los mensajes activos. El funcionamiento 

de la transmisión y recepción de paquetes AM es el siguiente: el emisor especifica 

el handler ID, solicita el envío y espera que llegue la respuesta de realizado. 

Cuando llega el mensaje el receptor se encarga de invocar el correspondiente 

manejador (handler ID), extrae el mensaje de la red lo procesa y envía un 

mensaje de respuesta con un evento asociado al handler o manejador ID. De esta 

forma no se generan bloqueos, esto es conocido también como operaciones 
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divididas en fase (split-phase), es decir la llamada a un servicio (comando) retorna 

inmediatamente y el correspondiente evento retorna cuando finaliza el proceso. 

Los paquetes mensajes activos proporcionan una comunicación unificada para el 

canal de radio y el puerto serial (para nodos que funcionan como estación base) 

[23]. 

1.3.1.3 Plataformas de hardware soportadas 

TinyOS soporta un amplio rango de plataformas de hardware que han sido 

utilizadas en varias generaciones de nodos sensores.  

Las plataformas de hardware actuales soportadas por TinyOS son: EPIC, Imote2, 

Shimmer, IRIS, Telos Rev. B, MicaZ, Mica2, Mica2dot, NXTMOTE, TMote Sky, 

TinyNode, etc [25].  

Microcontroladores soportados: Atmel ATmega128 8-bits, Texas Instruments 

MSP430 16-bit low power e Intel XScale PXA271 32-bits [25].  

Chips de radio soportados: CC1000, CC1100/CC2500, CC2420, AT86RF212, 

AT86RF230 [25].  

Sensores: Sensirion SHT11 (Temperatura y humedad), Intersema MS5534 

(Temperatura y presión barométrica), Taos TSL2550, Hamamatsu (Luminosidad), 

ADXL202- 2-Axis y LIS3L02DQ 3-Axis (acelerómetros), entre otros [25].   

1.3.1.4 Entorno de trabajo 

Las plataformas de software soportadas oficialmente para TinyOS son Linux 

(RedHat 9), Windows 2000, y Windows XP, aunque puede trabajar en otras 

plataformas [17]. Para el funcionamiento en Windows se hace necesario la 

instalación de Cygwin que es una consola con un ambiente similar a Linux para 

Windows [21]. Adicionalmente es necesaria la instalación de JDK debido a que 

muchas de las herramientas disponibles para TinyOS se encuentran 

desarrolladas en lenguaje Java.  

También se encuentra disponible la distribución XubunTOS que simplifica la 

instalación de TinyOS en Linux [22]. Esta distribución consiste de un CD 
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booteable que contiene el entorno TinyOS 1.x y TinyOS 2.x, y está listo para 

empezar a utilizarlo. La desventaja de esta distribución es no poder guardar las 

configuraciones o modificaciones realizadas, ya que la próxima vez que se bootea 

se carga nuevamente el sistema original intacto, pero es una gran ventaja cuando 

se quieren realizar modificaciones o pruebas al sistema, ya que siempre se puede 

volver al sistema original en caso de algún cambio indebido.  

Actualmente el sistema operativo TinyOS tiene dos versiones. TinyOS 2.x es un 

rediseño de la versión de TinyOS 1.x, las aplicaciones desarrolladas en la versión 

2.x no son compatibles con la versión 1.x, es decir que el código escrito en la 

versión 2.x no compilará en la versión 1.x. Sin embargo aplicaciones realizadas 

en TinyOS 1.x se pueden adaptar a la versión 2.x realizando ciertas 

modificaciones [53]. 

1.3.1.5 Estructura de directorios TinyOS 

Se puede acceder al árbol de directorios TinyOS con el comando cd $TOSROOT. 

Dependiendo de la versión de TinyOS la variable de entorno $TOSROOT 

mostrará la ruta /opt/tinyos-1.x o /opt/tinyos-2.x. 

La estructura de directorios TinyOS es como se muestra a continuación: 

o apps/. Aplicaciones de ejemplo desarrolladas en nesC. 

o doc/.  Documentación y tutoriales. 

o tools/.  Herramientas externas a TinyOS para su uso conjunto con las 

aplicaciones nesC. 

o tools/java/.  Directorio base de los paquetes Java para TinyOS. 

o tos/.  Directorio base de código fuente nesC del sistema operativo TinyOS. 

o tos/interfaces/.  Código fuente de todas las declaraciones de las interfaces 

TinyOS.  

o tos/lib/.  Librerías que extienden la funcionalidad al sistema, pero no se 
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consideran esenciales por ejemplo TinySec. 

o tos/platform/. Aquí se encuentran los drivers o código específico para las 

plataformas de hardware soportadas ( por ejemplo telos, micaz, msp430)  

o tos/system/.  Todos los componentes principales que utiliza el sistema 

TinyOS (por ejemplo Main, TimerC, etc).  

o tos/types/.  Contiene archivos de cabecera .h usados por los componentes 

del sistema TinyOS. 

1.3.2 NESC (NETWORKED EMBEDDED SYSTEM C)  

El sistema operativo TinyOS y sus aplicaciones están escritos en nesC, un nuevo 

lenguaje de programación orientado a componentes. NesC es una extensión del 

lenguaje C que soporta el diseño y modelo de ejecución de TinyOS [19]. 

Los conceptos básicos que nesC ofrece son [19]: 

• Separación entre la construcción y la composición. Las aplicaciones están 

formadas por un conjunto de componentes conectados entre sí.  

• Hay dos tipos de componentes en nesC: módulos y configuraciones.  

• Los componentes son conectados estáticamente a otros mediante sus 

interfaces.  Esto mejora el tiempo de ejecución de la aplicación. 

• Las interfaces son bidireccionales.  

• Optimiza la generación de códigos, simplifica el desarrollo de aplicaciones, 

reduce el tamaño del código, y elimina fuentes potenciales de errores. 

• El modelo de concurrencia de nesC está basado en la ejecución completa 

de tareas y eventos manejadores de interrupciones que pueden interrumpir 

tareas u otros eventos.  
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1.3.2.1 Componentes [19] 

La unidad básica del código nesC es un componente. Un componente es un 

archivo. Los componentes se conectan mediante interfaces, estas conexiones se 

denominan “wiring”. Las interfaces son el único punto de acceso al componente y 

son bidireccionales. 

 

Figura 1.7 Componente A cableado al Componente B mediante la interfaz i [24]. 

Los componentes utilizan interfaces de componentes ya existentes y proporcionan 

interfaces para poder ser utilizadas por otros componentes. 

1.3.2.2 Interfaces [19] 

Los componentes proporcionan y utilizan las interfaces. Las interfaces son una 

agrupación de funciones declaradas (comandos y eventos).  

Las interfaces son bidireccionales (comando/evento): Un comando es una función 

implementada por el componente que proporciona la interfaz, un evento es una 

función implementada por el componente que utiliza la interfaz. Típicamente un 

comando representa una solicitud y el evento la respuesta. Los comandos son 

peticiones a componentes de capas inferiores para interactuar o iniciar 

operaciones con el hardware, y los eventos son peticiones en sentido inverso 

desde componentes de bajo nivel hacia componentes de aplicación en capas 

superiores, los eventos indican que la operación concluyó.  

El lenguaje nesC utiliza flechas para determinar la relación entre interfaces. La 

dirección de una flecha (-> ) es siempre de un usuario a un proveedor. En otras 

palabras el componente que utiliza una interfaz está en el lado izquierdo, y el 

componente que proporciona el  componente está en el lado derecho.  

Por ejemplo, la expresión:   A.i -> B.i  
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Significa que el componente B proporciona la interfaz “i” y el componente A la 

utiliza.  

Si el proveedor está en el lado izquierdo, también puede utilizar una flecha hacia 

la izquierda:  B.i <- A.i 

Sin embargo para facilitar la lectura, la mayoría de los cableados son de izquierda 

a derecha. También existe el operador ‘=’ y permite que dos interfaces nesC sean 

equivalentes. Los detalles del cableado o wiring de componentes se revisan en el 

punto 1.3.2.4.6. 

1.3.2.3 Módulos y configuraciones [19]. 

Existen dos tipos de componentes: módulos y configuraciones. 

• Módulos : son componentes que tienen variables y código ejecutable. Es decir 

proporcionan el código de la aplicación, implementando una o varias 

interfaces. 

• Configuraciones : se utilizan para ensamblar componentes unos con otros, 

esto es llamado el cableado o wiring. Cada aplicación nesC requerirá una 

configuración de alto nivel que conecte a los componentes utilizados, este 

archivo es esencial, ya que nesC utiliza este fichero para compilar y generar el 

ejecutable final que se cargará en el nodo, un error en este archivo no 

permitirá compilar la aplicación. 

 

Figura 1.8  Configuración BlinkC conecta BlinkP.timer con TimerC.Timer [24] 
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Todos los archivos fuente de nesC usan la extensión “.nc”, sean interfaces, 

módulos o configuraciones. En la tabla 1.2 se muestra un ejemplo para cada uno 

de estos archivos, y una breve descripción de su función. 

Tipo  Descripción  Ejemplo  

Interfaz Declara los servicios proporcionados 

(comandos) y los servicios que se usarán 

(eventos). Se encuentran en el directorio 

/tos/interface. 

StdControl.nc 

Timer.nc 

Leds.nc 

Oscope.nc 

Módulo Provee el código ejecutable de la aplicación. OscilloscopeM.nc 

Configuración Declara como se unirán los distintos 

componentes. 

Oscilloscope.nc 

 Tabla 1.2  Tipos de Archivos nesC. 

Una aplicación nesC consiste en uno o más componentes ensamblados para 

formar una aplicación ejecutable. Al contrario de la mayoría de sistemas 

operativos, para cargar una aplicación no es necesario tener al sistema TinyOS 

preinstalado, ya que cada programa se compila en conjunto con el sistema 

operativo, y el pequeño archivo binario resultante es el ejecutable que se instalará 

en el nodo. Una típica aplicación nesC tiene 15KB de tamaño y el sistema 

operativo ocupa tan solo alrededor de 400 bytes. 

1.3.2.4 Sintaxis del lenguaje nesC 

Ahora que se han explicado los conceptos básicos, se describirán las reglas 

fundamentales para escribir código nesC. 

1.3.2.4.1 Tipos de Datos  

En lugar de los nombres estándar de C como int, long, o char; nesC usa tipos de 

datos explícitos que expresan su tamaño y funcionan de manera diferente para 

diferentes plataformas. Se evita usar int, long, etc, porque refieren a una 

plataforma específica. Por ejemplo, en los dispositivos Mica y Telos, un entero int 

tiene 16 bits, mientras que en el dispositivo IntelMote2, tiene 32 bits. El código 
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TinyOS utiliza a menudo valores sin signo, no se recomienda utilizar números 

negativos ya que pueden generar consecuencias no deseadas. Los tipos de datos 

más comunes son: 

• uint8_t  es un entero sin signo de 8 bits 

• uint16_t   es un entero sin signo de 16 bits 

• uint32_t   es un entero sin signo de 32 bits 

• uint64_t   es un entero sin signo de 64 bits 

• bool  es un booleano ( TRUE , FALSE ) 

• result_t  (error_t en TinyOS 2.x) es un booleano  con los valores  

SUCCESS y FAIL. 

Los tipos de datos comunes del lenguaje C pueden utilizarse en operaciones o 

funciones internas de un componente, por ejemplo lazos o bucles, sumas, 

contadores, etc. Pero los comandos y eventos son la única manera que una 

función en un componente puede ser llamada por otro componente. 

1.3.2.4.2 Componentes 

Los componentes pueden ser módulos o configuraciones. Los componentes 

tienen dos ámbitos: uno para su especificación y uno para su implementación. 

1.3.2.4.2.1 Componente Módulo 

En un módulo la sintaxis es la siguiente: 

module nombreModulo  { //especificación 
provides {} 
uses {} 
} 

implementation {} //implementación  

Espacio de código 1.1  Sintaxis del módulo nesC. 

module: Determina que el archivo es un módulo. 

nombreModulo: representa cualquier nombre que se le asigne al módulo. El 

nombre del archivo debe ser igual al nombre del módulo y con la extensión .nc. 

provides: se especifican las interfaces sin funcionalidad que proporciona el 

componente, el módulo debe implementar las funciones de dichas interfaces. 
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uses: se especifican las interfaces que va a usar el módulo, suelen ser interfaces 

ya desarrolladas. Los comandos de la interfaz que es utilizada son llamados 

mediante call , los eventos son implementados por el módulo que usa la interfaz 

y se los llama con signal . En el archivo de configuración mediante el wiring se 

establece qué módulo proporciona dicha interfaz. 

implementation: en un módulo la implementación es similar a un objeto porque 

tiene variables y funciones. En esta parte se implementan los comandos de las 

interfaces que el módulo proporciona y los eventos de las interfaces que usa, 

puede contener varios uses y provides ya que puede usar o proveer varias 

interfaces. 

Estos uses y provides se pueden especificar en grupo o con varias instrucciones 

simples así: 

uses {      
 interface X;  ó  uses interface X; 
 interface Y;     uses interface Y; 

}  

Espacio de código 1.2  Sintaxis de uses y provides. 

1.3.2.4.2.2 Componente configuración 

Al igual que un módulo, una configuración tiene una especificación y una 

implementación. 

configuration nombreConfiguracion  {} //especificación 
 
implementation { //implementación 
components nombre1 , nombre2 ; 
nombre1 .interfaz1  -> nombre2 .interfaz2 ; 
} 

Espacio de código 1.3  Sintaxis de la configuración nesC. 

configuration: Determina que el archivo es una configuración. Una configuración 

puede proporcionar y usar interfaces, en una típica aplicación por lo general esta 

sección se deja vacía. 

nombreConfiguracion: representa cualquier nombre que se asigne a la 

configuración. El nombre del archivo debe ser igual al nombre de la configuración 

y con la extensión .nc. 
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implementation: En esta parte se listan los componentes que conforman la 

aplicación, y se listan los componentes que se conectan con otros componentes a 

mediante sus interfaces, con el operador -> . En la sección 1.3.2.4.6 de wiring se 

explica con más detalle las variantes para conectar interfaces.  

components: sirve para declarar los componentes que conforman la aplicación. 

Cada aplicación nesC requiere de un archivo de configuración de alto nivel que 

enlace los componentes utilizados con los proporcionados. 

La especificación es un bloque de código que declara las interfaces que 

proporciona y utiliza un componente. La implementación es el conexionado o 

“wiring” de componentes en un archivo de configuración, y el código ejecutable en 

un archivo módulo.   

1.3.2.4.3 Tareas 

De acuerdo al modelo de ejecución y concurrencia de TinyOS, las tareas se 

utilizan para realizar operaciones de mayor procesamiento y pueden ser 

interrumpidas por eventos de hardware. Las tareas no se interrumpen entre ellas.  

Una tarea se declara en el módulo de implementación con la siguiente sintaxis:  

task void nombreTarea(){ 

}  

Espacio de código 1.4  Sintaxis de las tareas nesC. 

task: indica al compilador nesC que se trata de una tarea. 

void: significa que las tareas no devuelven ningún valor.  

nombreTarea(): puede ser cualquier nombre y no puede tener ningún argumento.  

Para ejecutar una tarea se usa el comando:  

post nombreTarea (); 

Espacio de código 1.5  Sintaxis para ejecutar tareas nesC. 
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Esta operación coloca la tarea en una cola interna de tareas que se procesan de 

forma FIFO (First In, First Out o primero que entra primero que sale). Las tareas 

son sincrónicas, en otras palabras una tarea se ejecuta finalizada la anterior, por 

lo tanto una tarea no debe ser de muy larga duración. Si es necesario ejecutar 

una o varias operaciones largas, se deben enviar tareas independientes para 

cada operación, en vez de enviar una única tarea con todas ellas. 

1.3.2.4.4 Sentencias Atómicas 

Debido a que las tareas pueden detenerse para permitir la ejecución de código 

asíncrono de mayor prioridad como un evento de hardware, los programas en 

nesC son susceptibles a padecer “data races”. El término “data races” se refiere a 

situaciones que ocurren cuando distintos procesos acceden simultáneamente a 

datos compartidos ya que al no estar sincronizados provocan comportamientos 

inesperados. Las secciones de código que llevan delante la palabra atomic, 

garantizan que la ejecución se realice sin ningún otro proceso simultáneo (evitan 

data races), por ejemplo si llega una interrupción, no se ejecutará hasta que se 

abandone la sección atomic.  

La sintaxis de atomic  permite convertir a una sentencia en atómica o convertir 

varias sentencias agrupadas en atómicas: 

atomic sentencia  ;   
 
atomic { 
//sentencias atómicas 
} 

Espacio de código 1.6  Sintaxis de las sentencias atómicas nesC. 

Otra alternativa para evitar data races es trasladar el acceso a las variables 

compartidas a tareas. El compilador de nesC advierte de “data races” potenciales 

en tiempo de compilación permitiendo al programador rediseñar su código. Se 

puede utilizar la sentencia norace para evitar estas advertencias durante la 

compilación, por lo cual esta sentencia debe utilizarse con mucho cuidado. 

Se prohíbe llamar a comandos o lanzar eventos dentro de la sección de 

sentencias atómicas, ya que esta sección debe ser corta.  
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1.3.2.4.5 Interfaces 

Las interfaces en nesC son bidireccionales, son proporcionadas y utilizadas, su 

sintaxis es la siguiente: 

interface X { 

   command tipoDatosDevuelto  nombreComando( parámetros ); 

      event  tipoDatosDevuelto  nombreEvento ( parámetros ); 

 } 

Espacio de código 1.7  Sintaxis de las interfaces nesC. 

Los componentes proveedores de la interfaz X deberán implementar el comando 

nombreComando, mientras que los componentes que usan esta interfaz 

implementarán el evento nombreEvento. 

interface: Determina que el archivo es una interfaz. 

X: representa el nombre de la interfaz. El nombre del archivo debe ser igual al 

nombre de la interfaz y con la extensión .nc. 

command: Una interfaz especifica un grupo de declaraciones de funciones 

llamadas comandos que las implementará el componente proveedor de la 

interfaz.  

event: Una interfaz especifica un grupo de declaraciones de funciones llamadas 

eventos que las implementa el componente que utiliza la interfaz. 

tipoDatosDevuelto: se especifica el tipo de dato que devuelve la función por 

ejemplo result_t, bool, void, etc. 

No se puede usar el mismo nombre para definir dos interfaces así como tampoco 

se permite que un componente y un interfaz usen el mismo nombre o 

identificador.  

Se utiliza opcionalmente async  delante de command o event para indicar que el 

comando o evento puede ser ejecutado a petición de las interrupciones de 

hardware. En TinyOS, el código se ejecuta asincrónicamente en respuesta a una 

interrupción, o sincrónicamente en respuesta a una tarea programada. 
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1.3.2.4.5.1 Instancias de Interfaces 

La instancia de una interfaz se especifica de la siguiente manera: 

interface nombreInterfaz  [parámetros opcionales] 

Espacio de código 1.8  Instancia de una interfaz nesC. 

La sintaxis de nombreInterfaz  puede ser de dos formas:  

nombreInterfaz 

nombreInterfaz as  nombreInterfaz  

Espacio de código 1.9  Nombre de una interfaz nesC. 

Por ejemplo, a continuación se declara una instancia de una interfaz con el 

nombreInterfaz  “X”: 

interface X [lista de parámetros opcional] ; 

interface X as X; //Es lo mismo que declarar interface X;  

interface X as Y; 

Espacio de código 1.10  Ejemplo de la instancia de una interfaz nesC. 

Las dos primeras líneas significan lo mismo. La tercera línea permite asignar otro 

nombre a la interfaz X, siendo Y el nombre de la instancia. Si los parámetros 

opcionales de la interfaz se omiten, la instrucción “interface X as Y ” declara 

una simple instancia de interfaz, y correspondería a una sola interfaz en el 

componente. 

Si los parámetros opcionales de la interfaz están presentes (por ejemplo, 

interface SendMsg [uint8_t id] )  entonces es una declaración de una 

instancia de interfaz parametrizada, es decir, a este componente le 

corresponderán múltiples instancias de la interfaz, una por cada valor que pueda 

tomar id (en el ejemplo id es de 8 bits declarando 256 interfaces posibles del tipo 

SendMsg). 

Los tipos de parámetros de las interfaces deben ser enteros sin signo, no se 
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permiten tipos enum.  

Al igual que en las instancias de interfaces, los comandos o eventos son simples 

cuando no se especifican parámetros de interfaz, en el caso de especificarlos, 

tanto comandos como eventos serán parametrizados.  

Por ejemplo, el siguiente comando quedará parametrizado al añadir [uint8 t id] 

antes del parámetro normal de la función: 

Comando normal:              command void send (int x); 

Comando parametrizado:  command void send [uint8_t id] (int x);  

Espacio de código 1.11  Parametrizar un comando nesC. 

1.3.2.4.6 Cableado o Wiring 

El conexionado o wiring en TinyOS describe la interacción de un componente en 

tiempo de compilación [18]. Se usa para conectar conjuntamente los elementos 

especificados como interfaces (comandos y eventos). En esta sección se definirá 

la sintaxis y las reglas de compilación para el cableado o wiring. 

El lenguaje nesC tiene tres operadores para realizar la conexión o wiring: 

A = B 

A -> B 

A <- B  

Espacio de código 1.12  Operadores nesC. 

Las sentencias de conexionado unen dos puntos finales (siendo A y B puntos 

finales). Antes de realizar el wiring, es importante diferenciar que la especificación 

de un punto final puede ser externa o interna, de esto dependerán las reglas de 

conexionado y evitar errores de compilación. 

• Elemento de especificación externa : es un elemento que forma parte de 

la especificación de la configuración. Es decir elementos especificados 

entre las llaves de configuration. 

• Elemento de especificación interna : un elemento de la lista de 

componentes declarados con la palabra components. 
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Hay tres sentencias de conexión distintas en nesC [19]: 

Endpoint1 = Endpoint2 (igualdad):  Conexión que conlleva un elemento de 

especificación externa. El operador = define como las interfaces de una 

configuración son implementadas, es decir delega la implementación a otro 

componente, esto hace a dos elementos especificados sean equivalentes. 

S1=S2 (S1 es equivalente a S2) 

Siendo S1 el elemento de especificación de Endpoint1 y S2 el de Endpoint2, S1 

delega la implementación a S2. Si no se mantienen una de las dos siguientes 

condiciones ocurrirá un error en tiempo de compilación: 

1) S1 es interno y S2 externo (o viceversa) y  tanto S1 como S2 son provistos   

o usados. 

2) S1 y S2 son externos y uno de ellos es el que se provee y otro es usado. 

Endpoint1 -> Endpoint2 (conexión):  Conexión que conlleva dos elementos de 

especificación internos. Este tipo de conexión siempre enlaza un elemento usado 

especificado por Endpoint1 a otro elemento proporcionado especificado por 

Endpoint2. Si no se cumplen estas condiciones se producirán errores en la 

compilación. 

Endpoint2 < - Endpoint1 (conexión): Este tipo de conexión indica que el 

proveedor se encuentra a la izquierda y el usuario a la derecha. Por ejemplo: 

A <- B es equivalente a B -> A. 

En los tres tipos de conexión, los dos elementos de especificación deben ser 

compatibles (ambos deben ser comandos, eventos, o instancias de interfaces). Si 

ambos son comandos(o eventos) deberán tener la misma estructura de función, y 

si son instancias de interfaces, deben ser del mismo tipo de interfaz. En caso 

contrario, se producirá error en la compilación. 

Si uno de los Endpoints está parametrizado el otro debe estarlo también, con el 

mismo tipo de parámetros. 
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Un mismo elemento de especificación puede ser conectado o enlazado varias 

veces, por ejemplo: 

configuration Z { 
}  
implementation { 
 components A, B, C; 
 A.StdControl -> C; 
 B.StdControl -> C;  
} 

Espacio de código 1.13  Fan-in en la configuración nesC. 

Un comando o evento puede ser llamado de más de una ubicación, esto se 

conoce como fan-in. En el ejemplo anterior un comando o evento de la interfaz 

StdControl puede ser llamado ya sea desde el componente A o B. También se da 

el caso en el que un comando o evento puede ser conectado a más de un 

proveedor (fan-out) por ejemplo:  

configuration Z { 
provides interface C; 
} 
implementation { 
 components A, B; 
 C = A; 
 C = B; 
} 

Espacio de código 1.14  Fan-out en la configuración nesC. 

En este ejemplo suponiendo que la interfaz C tiene un comando init(), entonces 

cuando un componente llame a Z.C.init(), está llamando tanto a A.C.init() y 

B.C.init() el orden de las llamadas no es definido. En otras palabras, cuando una 

llamada produce que más de una función sea ejecutada, se dice que un comando 

o evento tiene fan-out. 

El caso de múltiples conexiones, también sucede cuando dos configuraciones 

independientemente unen el mismo interfaz: 

configuration C { }    configuration D { } 
implementation {     implementation { 

components C1, C2;    components C3, C2; 
C1.Y -> C2.Y;     C3.Y -> C2.Y; 

}      } 

Espacio de código 1.15  Múltiples conexiones en la configuración nesC. 
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Aún cuando ambos componentes C y D se refieran a la interfaz Y, pueden estar 

referenciando a implementaciones completamente diferentes. 

Es importante que todos los elementos de especificación externa deban 

conectarse para que no se produzca error al compilar. Sin embargo, elementos de 

especificación interna pueden dejarse desconectados (quizás se conecten en otra 

configuración, o permanezcan desconectados si los módulos tienen la 

implementación default  apropiada del evento o comando). Por ejemplo si un 

módulo utiliza la interfaz Send, se puede escribir: 

default command result_t Send.send(uint16_t address , uint8_t 
length,TOS_MsgPtr msg) { 

return SUCCESS; 
} 

Espacio de código 1.16  Ejemplo de la implementación default 

En este caso la llamada al comando send es permitida aunque la interfaz Send no 

se encuentre conectada. Se producirá error al compilar al utilizar default en 

comandos o eventos proporcionados. 

1.3.2.4.6.1 Conexiones implícitas  

Es posible  escribir K1 <- K2.X  o K1.X  <- K2 , al igual que sucede con los otros 

dos tipos de conexiones (->  y =). Esta sintaxis itera a través los elementos de 

especificación de K1 (o K2) para encontrar un elemento de especificación Y tal 

que K1. Y <- K2.X  (o K1.X <- K2. Y) forme una conexión válida. Si se 

encuentra un Y que cumpla esto, la conexión estará hecha, de otra forma se 

originarán errores de compilación. Ejemplo de un enlace simple: 

module M1 {          module M2 { 
 provides interface StdControl;   uses interface St dControl as SC; 
} ...       } ... 
 

configuration C { } 
implementation { 

    components M1, M2; 
M2.SC -> M1; 

} 

Espacio de código 1.17  Ejemplo de conexión en nesC 

La línea M2.SC -> M1  es equivalente a  M2.SC -> M1.StdControl en este 

ejemplo. 
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1.3.2.5 Programación y funcionamiento de nesC 

En el lenguaje nesC los componentes son similares a objetos. La principal 

diferencia con otros lenguajes es el alcance de sus llamadas a los objetos. En 

lenguajes como C++ y Java los objetos pueden hacer referencia a funciones y 

variables a nivel global, pero los componentes nesC usan únicamente un nivel 

local. Esto significa que en nesC no es suficiente declarar las funciones para 

llamarlas, sino que un componente debe implementar tanto las funciones que 

proporciona su interfaz como las funciones que utiliza su interfaz. Los nombres 

que un componente utiliza para llamar a estas funciones son completamente a 

nivel local [50]. 

A nivel de programación, nesC es un dialecto del C que tiene solamente tres 

operadores (=, -> y <- ), por lo tanto declarar variables o funciones no resulta 

difícil para un programador. La parte más complicada consiste en  comprender la 

composición y el cableado (wiring) de nesC, debido a que no hay ninguna 

analogía evidente con el resto de lenguajes de programación. 

1.3.2.5.1 Estructura física de un componente 

Físicamente, los componentes se estructuran por convenio en dos ficheros 

llamados configuración y módulos. Estos dos archivos tienen extensión .nc. Para 

nombrarlos en TinyOS 1.x se sigue el convenio de utilizar el mismo nombre para 

ambos, pero acabando el fichero de módulos con una “M” al final, en la versión 

2.x la convención es un poco diferente. Por ejemplo: 

Versión  SO Configuración  Módulo  
TinyOS 1.x Aplicacion.nc AplicacionM.nc 

TinyOS 2.x AplicacionAppC.nc AplicacionC.nc 

Tabla 1.3  Convención de nombres en TinyOS. 

Típicamente las aplicaciones TinyOS vienen con un archivo Makefile estándar, 

este archivo tiene las reglas de compilación, además pueden usar las librerías .h 

que contienen la definición de constantes y estructuras. 



40 

 

1.3.2.5.2 Nomenclatura de TinyOS 

A continuación se muestra la nomenclatura recomendada por TinyOS 1.x, la 

nomenclatura de la versión 2.x es similar y se la puede encontrar en el TEP 3 

(TinyOS Enhancement Proposals o propuestas de mejora TinyOS), un TEP 

describe la estructura, implementación de partes de nesC y su documentación 

[52]. 

Tipo  Reglas de nomenclatura  Ejemplos  

Interfaces 
Verbos o nombres, si son compuestos, la 
primera letra de cada palabra va en 
mayúscula. 

ADC 
Range 
SendMsg 

Componentes 

Nombres terminados en: 

C: Componente configuración que 
proporciona las interfaces. 
M: Módulos, implementación. 

Si son nombres compuestos, la primera 
letra de cada palabra va en mayúscula. 

TimerC 
TimerM 
 
 

Archivos Llevan el mismo nombre de su 
especificación con la extensión “.nc”. 

IntToRfm.nc 
IntToRfmM.nc 

Aplicaciones 

Aplicaciones deben tener el nombre del 
componente de configuración del alto nivel, 
no lleva la C al final. Si se trata de un test o 
demostración su nombre debe ser 
explicativo.  

CntToRfm 
Chirp 
DemoTracking 
TestTinyAlloc 
VerifyMicaHW 
TestTimer 

Comandos, 
Eventos y 
Tareas 

Son verbos, si la forma es compuesta, la 
primera letra de cada palabra va en 
mayúscula, pero la primera palabra va en 
minúscula. 

Si se tiene una pareja comando/evento en 
una operación, el nombre del evento será el 
nombre del comando terminado en “Done” 
o “Complete”. Comandos que acceden 
directamente al hardware deben iniciar con 
"TOSH_" y seguir la nomenclatura de las 
constantes. 

sendMsg 
output 
outputComplete 
put 
putDone 
fired 
TOSH_SET_RED_LED
_PIN();  

Variables 

Son nombres, si la forma es compuesta, la 
primera letra de cada palabra va en 
mayúscula, pero la primera palabra va en 
minúscula. 

bool stateA 
 
uint16_t counter 

Constantes Mayúsculas, si son compuestas, un guión 
bajo delimita cada palabra interna.  

TOS_BCAST_ADDR 
TOS_LOCAL_GROUP 

Tabla 1.4  Nomenclatura de TinyOS. 
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1.3.2.5.3 Funcionamiento básico de un programa escrito en nesC 

Una vez que se entiende la sintaxis general del lenguaje nesC, resultará más fácil 

entender el funcionamiento de los programas TinyOS. A continuación se realiza 

un breve análisis de la programación y funcionamiento de nesC mediante un 

ejemplo utilizando la versión TinyOS 1.x, las diferencias entre versiones de 

TinyOS se analiza en la sección 1.3.3. 

La aplicación más básica en TinyOS se denomina Blink, este programa 

simplemente enciende y apaga el led rojo de un nodo a la frecuencia de 1 Hz. 

Esta aplicación comprende de tres archivos:  

• Blink.nc: archivo de configuración de alto nivel. Realiza el conexionado 

(wiring). 

• BlinkM.nc: definición del módulo Blink y la implementación de interfaces 

usadas y proporcionadas. 

• SingleTimer.nc: es una extensión del componente del sistema TimerC. 

Los componentes tienen dos ámbitos: uno para su especificación y uno para su 

implementación, esto se muestra en el archivo de configuración Blink.nc 

(especificación y conexionado o wiring) y el módulo BlinkM.nc (especificación y 

código ejecutable). 

Archivo configuración Blink.nc 

 
//especificación 
configuration Blink { 
} 
 
//implementación 
implementation { 
 components Main, BlinkM, SingleTimer,LedsC; 
  //wiring o conexionado 
  Main.StdControl -> BlinkM.StdControl; 
  Main.StdControl -> SingleTimer.StdControl; 
  BlinkM.Timer -> SingleTimer.Timer; 
  BlinkM.Leds -> LedsC; 
} 
 

Espacio de código 1.18  Especificación e implementación de un archivo de Configuración. 
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Para que un componente pueda llamar a los comandos declarados en una 

interfaz que utiliza, debe realizar el wiring con el componente que proporciona la 

interfaz como se aprecia en el espacio de código 1.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacio de código 1.19  Especificación e implementación de un archivo Módulo. 

En el espacio de código 1.19 el módulo BlinkM proporciona la interfaz StdControl, 

esto significa que BlinkM debe implementar la interfaz StdControl que permitirá 

iniciar el componente. BlinkM también utiliza dos interfaces: Leds y Timer, esto 

significa que BlinkM puede llamar a los comandos de estas interfaces y debe 

implementar los eventos declarados en las interfaces Leds y Timer. 

Main es un componente que se ejecuta en primer lugar en una aplicación TinyOS, 

exactamente el comando Main.StdControl.init() es el primero en ejecutarse 

seguido del comando Main.StdControl.start(). Esto quiere decir que una aplicación 

TinyOS debe tener al componente Main en su configuración. StdControl es una 

interfaz utilizada para inicializar y arrancar componentes TinyOS. 

Un componente que representa una aplicación o un servicio que se puede iniciar 

o terminar (por ejemplo encender los sensores para obtener lecturas o encender 

la radio para recibir o enviar paquetes), debe proporcionar la interfaz StdControl, 

mientras que el componente que inicia o termina a otros componentes, usa la 

interfaz StdControl como lo hace el componente Main. El espacio de código 1.20 

muestra la estructura de la interfaz StdControl. 

Archivo módulo BlinkM.nc  
    //especificación 
 
module BlinkM { 
  provides { 
    interface StdControl; 
  } 
  uses { 
    interface Timer, 
    interface Leds; 
  } 
} 
    //implementación 
 
implementation { 
     //código de la aplicación 
} 
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StdControl.nc  
interface StdControl { 
  command result_t init(); 
  command result_t start(); 
  command result_t stop(); 
}  

Espacio de código 1.20 Interfaz StdControl [51]. 

La interfaz StdControl es proporcionada por el módulo BlinkM, ahora analizando 

las líneas de conexionado en el archivo de configuración del espacio de código  

1.18 tenemos:  

Main.StdControl -> SingleTimer.StdControl; 

Main.StdControl -> BlinkM.StdControl; 

Espacio de código 1.21 Conexionado o wiring de Main.StdControl. 

El espacio de código 1.21 muestra como se conecta la interfaz StdControl del 

componente Main a la interfaz StdControl de los componentes BlinkM y 

SingleTimer. Esto significa que los comandos de las interfaces 

SingleTimer.StdControl.init()  y BlinkM.StdControl.init()  serán 

llamados por Main.StdControl.init().  La misma regla se aplica para los 

comandos start()  y stop().   

Cuando es utilizada una interfaz, las funciones de la interfaz se las llama 

explícitamente por el componente que utiliza la interfaz. Por ejemplo en el espacio 

de código 1.19, existen interfaces que son utilizadas (Leds y Timer), entonces con 

el cableado BlinkM.Leds ->  LedsC.Leds, el módulo BlinkM llama explícitamente 

a Leds.init() en BlinkM.init() así: 

Archivo BlinkM.n c 
/*se implementa el comando de la interfaz StdContro l 
proporcionada*/ 
  command result_t StdControl.init() { 
/*se llama a la función de la interfaz que se utili za*/ 
    call Leds.init();  
    return SUCCESS; 
  }  

Espacio de código 1.22 Inicializar componentes mediante la interfaz proporcionada StdControl 

De igual manera con el cableado BlinkM.Timer ->  SingleTimer.Timer, el módulo 

BlinkM llama explícitamente a Timer.start(TIMER_REPEAT,1000)  en 

BlinkM.start() como muestra el siguiente espacio de código: 
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Archivo BlinkM.nc  
//se implementa el comando de la interfaz StdContro l proporcionada 

 command result_t StdControl.start() { 

//se llama a la función de la interfaz que se utili za 

     return call Timer.start(TIMER_REPEAT, 1000); 

  } 

Espacio de código 1.23 Arrancar el Timer mediante la interfaz proporcionada StdControl. 

El cableado BlinkM.Timer ->  SingleTimer.Timer define que el Timer usado por el 

módulo BlinkM lo proporciona SingleTimer, esta interfaz simplemente delega la 

implementación a la interfaz del sistema TimerC con el operador “=”. 

Archivo SingleTimer.nc  
configuration SingleTimer { 
  provides interface Timer; 
  provides interface StdControl; 
} 
 
implementation { 
  components TimerC; 
   
  Timer = TimerC.Timer[unique("Timer")]; 
  StdControl = TimerC; 
} 

Espacio de código 1.24 Componente SingleTimer. 

El componente SingleTimer es equivalente a usar el componente TimerC que 

proporciona la interfaz Timer parametrizada Timer[uint8_t id] , es decir 

puede proporcionar 256 instancias de la interfaz Timer y darles nombres 

diferentes. SingleTimer utiliza la función de la constante de tiempo de compilación 

unique (), que genera un identificador único de 8-bits a partir de la extensión dada 

como un argumento, en este caso [unique("Timer")] . Es una buena práctica 

de programación en una interfaz parametrizada utilizar la constante 

unique(“Timer”), de modo que no se utilizan números y se evita conflictos con 

otros componentes que puedan usar el mismo id.  

Analizando la interfaz Timer.nc, el componente que utiliza la interfaz puede llamar 

a los comandos start() y stop(), ante la petición del comando start(), el 

componente módulo debe implementar el evento fired() para obtener la respuesta 

mediante un evento que indique que el temporizador ha expirado. 
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Timer.nc  
interface Timer { 
  command result_t start(char type, uint32_t interval); 
  command result_t stop(); 
  event result_t fired(); 
}  

Espacio de código 1.25 Interfaz Timer [51]. 

El comando start() se usa para indicar el tipo de temporizador y el intervalo de 

conteo del temporizador en milisegundos. Los tipos de temporizador son 

TIMER_REPEAT y TIMER_ONE_SHOT. El TIMER_ONE_SHOT finaliza después 

del intervalo especificado, mientras que el TIMER_REPEAT cuenta sin parar 

hasta que el comando stop() lo detenga.    

Es decir, si es llamado el comando start() de la interfaz Timer, faltaría implementar 

en el archivo BlinkM.nc el evento para que se realice alguna acción. De manera 

que en la implementación del módulo se agrega lo siguiente: 

event result_t Timer.fired() 
  { 
    call Leds.redToggle(); 
    return SUCCESS; 
  } 
} 

Espacio de código 1.26 Evento Timer.fired() 

Con estas líneas se llama al comando redToggle() de la interfaz utilizada Leds, 

que enciende el led rojo del dispositivo, cumpliendo el objetivo de la aplicación. 

1.3.2.5.3.1 Networking nesC 

La comunicación en TinyOS sigue el modelo de los Mensajes Activos (AM), para 

esto se utilizan los componentes primitivos para redes. Estos se basan en un 

paquete TOS_Msg con este formato: 

• Dirección de destino (No lleva la dirección de origen ) (2 bytes) 

• Tipo (AM handler ID). (1 byte) 

• ID de grupo. (1 bytes) 

• Longitud del mensaje (1 byte) 

• Payload (Datos del mensaje) (0-29 bytes) 

• CRC (2 bytes) 
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Las definiciones de la estructura del paquete AM se encuentran en tos/types/AM.h 

Entre este tipo de componentes para redes, se encuentran los componentes de 

configuración GenericComm y GenericCommPromiscuous. Son usados para 

enviar y recibir paquetes por radio o por el puerto serie UART, proporcionan las 

interfaces SendMsg y RecibeMsg (para envío y recepción). Los módulos de estas 

configuraciones son respectivamente AMStandard y AMPromiscuous. 

Estos componentes actúan como un switch entre la radio y el puerto serie, de 

manera que si reciben vía radio un paquete con dirección UART lo envían por el 

puerto serie y si reciben con otra dirección lo envían por la radio. Por ejemplo en 

módulo AMStandard se implementa el comando SendMsg.send () para tomar el 

mensaje del buffer y enviarlo a través del puerto serial (si la dirección del destino 

es TOS_UART_ADDR) o por radio (si el destino es cualquier otro), de manera 

similar trabaja el módulo AMPromiscuous.  

1.3.2.5.3.1.1 Interfaz SendMsg 

Esta interfaz proporciona mecanismos para poder enviar mensajes a otros nodos 

sensores o al puerto serie del ordenador. Al usar la interfaz SendMsg de un 

componente GenericComm entonces se puede llamar a la función: 

send(uint16_t address, uint8_t length, TOS_MsgPtr m sg) , este método 

realiza el envío de un mensaje del tipo TOS_MsgPtr  a la dirección address , 

TOS_MsgPtr es un tipo de datos de la estructura TOS_Msg. Al llamar a send  se 

debe implementar el evento SendDone() de la interfaz SendMsg. 

El evento SendDone() se produce cuando el envío de un mensaje es 

satisfactorio. 

La interfaz  SendMsg muestra el funcionamiento típico de las operaciones dividas 

en fase o split-phase, cuando se llama al comando SendMsg.send() retorna 

inmediatamente, y al completarse la transmisión del mensaje se dispara el evento 

SendMsg.sendDone(). Si el retorno de comando send () tiene éxito, el mensaje 

hace cola para la transmisión, y si falla, el componente receptor será incapaz de 

aceptar el mensaje.    
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Las interfaces split-phase permiten que un componente TinyOS inicie fácilmente 

varias operaciones a la vez y que se ejecuten en paralelo, de esta manera se 

utiliza eficientemente la memoria. 

Existen constantes para definir la variable address  como dirección especial: 

TOS_BCAST_ADDR= 0xFFFF indica la dirección de Broadcast de red. 

TOS_UART_ADDR =0x007E indica la dirección del puerto COM. 

1.3.2.5.3.1.2 Interfaz ReceiveMsg 

Esta interfaz proporciona los mecanismos para recibir un paquete en el 

componente que la utilice. Si se usa la interfaz ReceiveMsg de un componente no 

se puede llamar a ningún comando, pero hay que implementar el evento de 

recepción de un mensaje receive(TOS_MsgPtr m); este evento se va a producir 

ante la llegada de un paquete y debe devolver el mismo paquete recibido para 

pasarlo a capas de nivel superior. 

Un nodo sensor recibirá un paquete siempre y cuando el paquete sea enviado por 

un nodo perteneciente al mismo grupo y que el destino del paquete sea de 

broadcast o la dirección local del nodo receptor. En el caso de trabajar con la 

interfaz proporcionada por el Componente GenericCommPromiscuous siempre se 

reciben todos los mensajes, sin importar la dirección destino. 

GeneriComm se refiere a un componente genérico para la comunicación, y puede 

ser utilizado en aplicaciones que requieran realizar envíos y recepciones por radio 

o el puerto serie. 

1.3.2.5.4 Compilación e instalación de aplicaciones 

Para compilar e instalar una aplicación, en primer lugar hay que ingresar a la 

carpeta que contiene el archivo de configuración de alto nivel.  Los programas 

TinyOS se compilan e instalan utilizando el comando make. 

TinyOS utiliza un poderoso y extensible sistema make que permite fácilmente 

agregar nuevas plataformas y opciones de compilación. El sistema make 
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consigue que una aplicación pueda trabajar en diferentes plataformas de 

hardware; make invoca al compilador nesC que selecciona los drivers apropiados 

de acuerdo a la plataforma, esto optimiza el código y la ejecución de la aplicación. 

Compilar programas nesC se simplifica a la forma: 

make [plataforma] 

Donde [plataforma] dependerá del hardware que se utilice, es decir puede ser 

micaz, mica2, telosb, etc. Si se desea compilar e instalar se añade install en la 

sintaxis de make, si ya fue compilada una aplicación solamente se requiere añadir 

reinstall y su ejecución es más rápida que install.  

Por ejemplo para compilar e instalar una aplicación en una plataforma telosb: 

make telosb install 

Mediante el comando motelist se determina en qué puerto COM está conectado 

un nodo. Varios nodos podrían estar conectados al mismo computador, y cada 

nodo tendrá asociado un diferente puerto, en este caso se requiere especificar el 

argumento “bsl,<N> ” que significa programar utilizando el Boot Strap Loader en 

el puerto <N> (número o nombre del puerto).  

Por ejemplo: 

make telosb reinstall,<node_ID> bsl,<N> 

Donde <N> en Windows es un número entero menos que el número del puerto 

COM asociado al nodo (por ejemplo para el COM4, <N> será 3), en Linux <N> es 

el nombre del puerto serial USB (por ejemplo /dev/ttyUSB4). El parámetro 

<node_ID>  se utiliza para asignar un número entero como identificador a cada 

nodo. 

El parámetro <node_ID>  puede tener cualquier valor excepto los dos destinos 

comunes reservados: TOS_BCAST_ADDR (0xfff) para transmitir a todos los 

nodos o TOS_UART_ADDR (0x007e) para enviar al puerto serial.    

Por ejemplo si un nodo está conectado en el COM 4 en Windows, o el puerto 
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ttyUSB4 en Linux, para instalar una aplicación con dirección de nodo 5, se 

ejecutaría de la siguiente forma: 

make telosb reinstall,5 bsl,3            # en Windo ws 

make telosb reinstall,5 bsl,/dev/ttyUSB4 # en Linux   

Los mensajes de TinyOS contienen un campo “grupo ID”, que permite a múltiples 

grupos de nodos compartir el mismo canal de radio. Si varios nodos deben estar 

en redes separadas, se establece el ID de grupo con un único valor del 8-bit para 

evitar recibir los mensajes de otros grupos. El ID de grupo predefinido es 0x7d, 

pero se lo puede cambiar definiendo el valor del DEFAULT_LOCAL_GROUP por 

ejemplo: 

DEFAULT_LOCAL_GROUP = 0x24     

Se puede utilizar el archivo Makerules para configurar el ID de grupo para todas 

las aplicaciones, sin embargo se recomienda utilizar el archivo Makelocal, que 

puede ser adaptado para una aplicación específica. 

1.3.3 DIFERENCIAS ENTRE TINYOS 1.X Y TINYOS 2.X  

El TinyOS 2.x es una evolución de la versión 1.x del sistema operativo. En este 

apartado se pretende dar una imagen global de los cambios más significativos 

entre las versiones 1.x y 2.x de TinyOS. Información detallada se puede encontrar 

en los TEPs (TinyOS Enhancement Proposals o propuestas de mejora TinyOS). 

En las versiones 2.x de TinyOS se define un esquema jerárquico de tres niveles 

para construir abstracciones de la arquitectura de los elementos de hardware 

denominado HAA (Hardware Abstraction Arquitecture o arquitectura de 

abstracción de hardware). El nivel más bajo se denomina HPL (Hardware 

Presentation Layer o capa de presentación de hardware), el segundo HAL 

(Hardware Abstraction Layer capa de abstracción de hardware) y el último nivel 

HIL (Hardware Independent Layer o capa independiente de hardware).  

La primera aproximación a esta arquitectura se utiliza en el microprocesador 

MSP430 desde la versión TinyOS 1.1.7 en adelante, este microprocesador forma  
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parte de los dispositivos TelosB. La arquitectura HAA en TinyOS 2.x se utiliza 

para todas las plataformas de hardware. 

La arquitectura de abstracciones de hardware (HAA), permite incrementar la 

portabilidad y simplificar el desarrollo de aplicaciones ocultando detalles 

intrínsecos de hardware al desarrollador. La figura 1.9 muestra esta arquitectura. 

 

Figura 1.9  Arquitectura de abstracción de hardware [54]. 

La capa HPL, está en la frontera del software y hardware, se encarga de ocultar 

los detalles de cada plataforma de hardware exportando interfaces, lo cual 

simplifica la interacción con el hardware solamente con llamadas a funciones, por 

lo general componentes de este nivel empiezan con el prefijo Hpl. La capa 

intermedia HAL permite crear aplicaciones específicas para las plataformas de 

hardware por ejemplo para trabajar con el chip de radio CC2420, la capa HAL 

permite la comunicación entre la capa HPL y HIL. El nivel más alto es la capa HIL, 

que es completamente independiente del hardware implementado y permite 

desacoplar las aplicaciones de los diferentes módulos de hardware posibles, así 

por ejemplo en esta capa tenemos el componente ActiveMessageC que permite la 

comunicación entre nodos con el modelo de los mensajes activos. Sobre estas 

tres capas están las aplicaciones desarrolladas por el usuario final, como el 

programa Blink por citar un ejemplo. 
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Existen muy pocas diferencias en los tipos de datos entre versiones, la diferencia 

más importante es la siguiente: 

TinyOS 1.x utiliza el tipo 'result_t' con SUCCESS == 1 y  FAIL == 0  

TinyOS 2.x utiliza el tipo 'error_t' con SUCCESS == 0 y  FAIL == 1  

Otro cambio importante es la secuencia de inicialización TinyOS 2.x. En el 

sistema operativo TinyOS 1.x, la interfaz StdControl tiene los comandos init(), 

start() y stop(), para inicializar, arrancar y detener componentes respectivamente. 

En TinyOS 2.x los métodos de StdControl están separados ya que el método init() 

es parte de otra interfaz denominada Init.  

Si se quiere migrar una aplicación 1.x a 2.x, a más de implementar los métodos 

de StdControl, también se implementa los de la interfaz Init, de igual forma se 

debe también realizar el conexionado a la interfaz Init. Por ejemplo si se tiene un 

StdControl.init(), sustituirlo con Init.init(): 

Main.StdControl->MiModulo.StdControl a MainC.Init->  MiModulo.Init 

Si se tiene implementado StdControl.start() que llama a comandos como 

Timer.start(), substituirlo con Boot.booted(). 

A nivel de tareas las versiones 1.x y 2.x presentan leves diferencias. En la versión 

1.x cuando se llama a una tarea, ésta es almacenada en una cola de tareas 

compartida de tipo FIFO, un componente puede enviar una misma tarea a la cola 

FIFO y almacenarla muchas veces. En el caso que esta cola estuviera llena, la 

tarea es descartada. Por ejemplo si existe una operación split-phase, un 

componente puede estar esperando indefinidamente el evento de retorno si la 

tarea es descartada.  

En TinyOS 2.x, cada tarea reserva un espacio en la cola FIFO y puede 

almacenarse una sola vez. Si una aplicación requiere enviar a la cola FIFO más 

de una tarea del mismo tipo, el programador debe gestionar una re-llamada al 

finalizar la tarea, caso contrario el nuevo envío de tarea fallará. 

Llamadas a funciones para trabajar con los leds de un nodo por ejemplo: 

Leds.greenToggle(), Leds.yellowToggle(), etc, se reemplazan en TinyOS 2.x por  

Leds.led1Toggle(), Leds.led2Toggle(), etc. 
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TinyOS 2.x proporciona virtualizaciones, es decir introduce el concepto de 

componentes genéricos que pueden instanciarse. Un ejemplo del uso de las 

virtualizaciones son los temporizadores. Este cambio entre versiones se muestra 

en el espacio de código 1.27. 

 
/* Wiring en TinyOS 1.x */ 
components App, TimerC; 
App.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer")]; 

 
/* Wiring en TinyOS 2.x */ 
components App, new TimerMilliC(); 
App.Timer -> TimerMilliC; 
 

Espacio de código 1.27 Ejemplo de virtualización de TinyOS 2.x 

En el wiring de TinyOS 2.x del espacio de código 1.27, la palabra new denota la 

creación de una instancia del componente TimerMilliC. Esta instancia es 

independiente de cualquier otra que se realice con el mismo componente. En 

TinyOS 1.x para reproducir este comportamiento es necesaria la utilización de las 

interfaces parametrizadas descritas en la sección 1.3.2.4.5.1. 

El acceso a las estructuras de paquetes AM cambian de TOS_Msg en TinyOS 1.x 

a message_t en TinyOS 2.x, a diferencia de la versión 1.x el código implementado 

en TinyOS 2.x no puede acceder directamente a los campos de la estructura. Por 

ejemplo en una estructura msg en TinyOS 1.x se permite acceder al campo 

dirección utilizando msg->addr, pero en la versión 2.x se debe usar el método 

AMPacket.destination()  de la interfaz AMPacket para acceder a la variable. 

AMSenderC o AMReceiverC se pueden utilizar para realizar el wiring con la 

interfaz AMPacket. 

Las interfaces de comunicación de TinyOS 2.x son muy similares a las interfaces 

SendMsg y ReceiveMsg de TinyOS 1.x, estas interfaces en una migración de 

código a la versión 2.x deben reemplazarse por las interfaces AMSend y Receive; 

las interfaces AMSend y Receive deben conectarse (wiring) a AMSenderC y 

AMReceiverC respectivamente. TOS_UART_ADDRESS no existe más en TinyOS 

2.x y se utiliza el componente SerialAMSenderC para trabajar con el puerto serie.  
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Los conceptos fundamentales de componentes (módulos y configuraciones), 

interfaces y el conexionado o wiring son los mismos en ambas versiones, y resulta 

importante la comprensión de los fundamentos de nesC antes de empezar a 

trabajar con cualquier versión del sistema operativo TinyOS. 

Como se puede notar TinyOS 2.x mantiene los conceptos fundamentales de 

nesC, pero presenta cambios importantes en la forma de escribir programas, por 

lo cual migrar aplicaciones TinyOS 1.x a la versión 2.x no es un tema trivial, ya 

que se debe analizar cuidadosamente varios aspectos entre versiones para evitar 

errores de compilación y ejecución.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO  DE LA 

SOLUCIÓN DE MONITOREO WEB 

2.1 GENERALIDADES Y BOSQUEJO DE LA SOLUCIÓN. 

El objetivo del desarrollo de esta aplicación es movilizar el ambiente de monitoreo 

de una red inalámbrica de sensores y proporcionar los detalles de los datos 

medidos de forma remota y amigable al usuario final. Para el uso de la aplicación 

no es necesario que el usuario final instale el entorno de desarrollo TinyOS en su 

equipo. 

 

Figura 2.1  Bosquejo de la solución.  

El servidor Web tiene conectado un nodo gateway en un puerto USB, todos los 

nodos sensores de la red inalámbrica envían sus datos al gateway el cual a su 

vez envía estos datos a una aplicación computacional que interpreta esta 

información y la almacena en una base de datos. Se puede acceder al servidor 

web desde el Internet o desde una Intranet según sea el caso, de esta manera un 
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usuario puede monitorear los datos medidos por los nodos sensores remotamente 

desde una interfaz web. Solamente pueden utilizar la aplicación web los usuarios 

autenticados, la configuración del sistema únicamente la puede realizar el 

administrador. Se ha modificado la aplicación gráfica incluida en el sistema 

TinyOS llamada oscilloscope a fin que interprete los datos recolectados y los 

almacene en la base de datos. 

Para este proyecto se ha utilizado el servidor web Apache, la base de datos 

MySQL, y el lenguaje PHP para la interfaz web. La aplicación web notificará las 

alarmas que se generen de acuerdo a la configuración establecida por el 

administrador, y permitirá que un usuario autenticado pueda consultar los datos 

medidos y graficarlos en tiempo real o por un rango de tiempo definido. Las 

alertas se notifican automáticamente con mensajes de texto mediante un celular, 

o por email mediante un servidor de correo. 

2.2 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

En esta sección se analiza los requerimientos de software para el desarrollo del 

prototipo basándose en la norma IEEE 830. 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

2.2.1.1 Propósito 

El propósito de este documento es mostrar al usuario cual va a ser la 

funcionalidad del proyecto que se va a desarrollar y especificar los objetivos que 

se quieren conseguir. 

2.2.1.2 Alcance 

El desarrollo de ese prototipo proporcionará una solución de monitoreo, a fin de 

que los usuarios visualicen de una manera sencilla la información capturada por la 

red inalámbrica de sensores a través de la web.  

El producto que se va a desarrollar recibirá el nombre de WebWSN. 
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La aplicación permite que un usuario autenticado a través de la Web pueda 

consultar las diferentes mediciones y alertas de cada sensor el momento que 

desee. Estas consultas se podrán realizar a través de diferentes filtros de 

búsqueda por ejemplo: por nodo sensor, humedad, temperatura, voltaje o 

luminosidad, de acuerdo a un rango de tiempo o fechas determinadas por el 

usuario. Permitirá graficar las mediciones de cada nodo sensor por rangos de 

fechas definidas y también en tiempo real, además enviará alertas automáticas 

con un SMS o correo electrónico. 

Existe un administrador del sistema, que es el encargado de realizar la 

actualización de usuarios que tengan acceso al sistema, definir las alertas y 

parámetros de monitoreo. 

2.2.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

2.2.1.3.1 Definiciones 

• Administrador : Es la persona o equipo de personas profesionales 

responsables del control y manejo típicamente del sistema de base de 

datos.  

• Operador : Usuario que ya ha sido registrado en el sistema. Por lo tanto, 

mediante su nombre de usuario y contraseña tiene acceso a una 

determinada área de la Web. 

• Cliente : Cualquier elemento de un sistema de información que requiere un 

servicio mediante el envío de solicitudes al servidor. 

• Servidor : Genéricamente es el dispositivo de un sistema que resuelve las 

peticiones de otros elementos del sistema, denominados clientes. 

• Navegador : Aplicación software que permite al usuario recuperar y 

visualizar documentos de hipertexto. 

• Login : Nombre identificativo de usuario en un sistema remoto, se usa para 

acceder al sistema de monitoreo web. Dependiendo del nombre de usuario 

introducido, la persona podrá llevar a cabo las actividades asociadas a un 

operador o administrador del sistema. 
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• Password (clave de acceso):  Es una combinación de letras, números y 

signos que debe teclearse para obtener acceso a un programa o sistema, 

un terminal u ordenador personal, equipo red, etc. Muchas veces se utiliza 

la terminología inglesa password para referirse a la clave de acceso. 

• Sensor : dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. 

2.2.1.3.2 Acrónimos 

• HTML: Hypertext Markup Language o lenguaje de etiquetas hipertexto. 

• HTTP: Hipertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de 

hipertexto. 

• HTTPS: Hipertext Transfer Protocol Secure o protocolo de transferencia de 

hipertexto seguro. 

• IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de 

ingenieros eléctricos y electrónicos. 

• PHP: PHP Hypertext Pre-processor o PHP pre-procesador de hipertexto. 

• SQL: Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta. 

• DBMS: Database management system Sistema de Gestión de Base de 

Datos. 

• MySQL: DBMS (sistema de gestión de base de datos) de SQL.  

• JDK : Java Development Kit o Kit de desarrollo Java. 

• CSS: Cascade Style Sheets u hojas de estilo en cascada. 

• SMS: Short Message Service o servicio de mensajes cortos. 

• USB: Universal Serial Bus o bus universal en serie. 

• CYGWIN: consola con un ambiente similar a Linux para sistemas Windows. 

• APACHE : servidor Web de código abierto. 

• GSM: Global System for Mobile communications o sistema global para las 

comunicaciones móviles. 

2.2.1.3.3 Abreviaturas 

• Web: Por este término se suele conocer a WWW (World Wide Web). 
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2.2.1.4 Referencias 

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification ANSI/IEEE 

std. 830, 1998. 

Crossbow Technology, TelosB datasheet, San José California. 

TinyOS Community Forum, www.tinyos.net 

MySQL, http://www.mysql.com/ 

Crossbow Technology, http://www.xbow.com/ 

JAVA, “For Java developers”, http://java.sun.com/ 

PHP, “PHP: Hypertext Preprocessor”, http://www.php.net/ 

APACHE, “The Apache Software Foundation”, http://www.apache.org/ 

MOBILE PHONE DIRECTORY, “Motorola C385 mobile phone description”, 

http://www.mobile-phone-directory.org/Phones/Motorola/Motorola_C385.html 

2.2.1.5 Visión general del documento 

A partir de este punto se realizará la descripción general del sistema, cuáles son 

sus funciones, características del usuario, restricciones generales, supuestos y 

dependencias. 

Una vez se ha elaborado una descripción general de la aplicación, se efectuará 

una descripción de los requisitos específicos. 

2.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.2.2.1 Perspectiva del Producto 

La aplicación pretende proporcionar información general de las mediciones 

proporcionadas por una red inalámbrica de sensores mediante la Web. Se trata 

de una aplicación completamente independiente, por lo que cualquier usuario con 

un navegador Web actual podrá utilizarla. Para acceder al sistema, el usuario 

debe estar previamente registrado caso contrario solamente podrá visualizar la 

página inicial del sistema solicitando el login y password. 
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2.2.2.2 Funciones del Producto 

El producto ofrece al usuario el acceso seguro al sistema mediante un login y un 

password, las funciones se las puede agrupar en dos bloques de acuerdo al rol de 

cada usuario: 

•   Funciones del usuario operador: Un usuario operador autenticado 

podrá cambiar su contraseña, consultar información almacenada de la red 

inalámbrica de sensores, consultar la configuración de alarmas, alarmas 

generadas y visualizar mediante gráficas las mediciones de los sensores 

en tiempo real o por rangos de tiempo definidos por el usuario. 

•   Funciones del usuario administrador: Un usuario administrador 

autenticado al sistema contará con las funciones de gestión de usuarios y 

gestión de monitoreo como son la configuración de alarmas, sensores e 

iniciar el sistema automático de envío de alertas por SMS y correo 

electrónico. 

Los detalles de estas funciones están descritos en los requisitos específicos de 

este documento. 

2.2.2.3 Características de los Usuarios 

Los usuarios con conocimientos de sistemas operativos y bases de datos serán 

los encargados de la operación y puesta en marcha del sistema. 

Los tipos de usuarios registrados se pueden dividir en administradores y 

operadores, los usuarios no registrados no tendrán acceso al sistema. 

El administrador será el encargado de la gestión de usuarios y variables de 

monitoreo. Los operadores deberán tener conocimientos mínimos de informática y 

de navegación por la Web para acceder y utilizar la aplicación. 

2.2.2.4  Restricciones 

La administración y modificación del sistema estará a cargo de personal con 
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suficientes conocimientos acerca de tecnologías de redes inalámbricas de 

sensores, administración de bases de datos y sistemas operativos. 

El sistema operativo TinyOS oficialmente trabaja en plataformas 

Cygwin(Windows) o Linux. 

El ingreso al sistema por parte del administrador se efectuará por medio de su 

respectivo nombre de usuario y contraseña. Solamente los usuarios autenticados 

podrán ingresar al sistema de monitoreo. 

El envío de SMS está restringido para sistemas Windows, pero se lo puede 

adaptar a sistemas basados en Unix. 

El inicio de la notificación automática de alertas solamente la debe realizar un 

administrador. 

Se utilizará el protocolo 443 (HTTPS) para seguridad de la conexión Web. 

En la parte del cliente se requiere un computador que tenga un navegador web y 

tenga instalado el certificado digital del servidor web para un acceso normal al 

sistema. Si se trabajara con el protocolo normal HTTP no es necesario instalar un 

certificado digital. 

El presente proyecto luego de entrar en operación será susceptible a cualquier 

comentario o sugerencia que contribuyan a su mejoramiento. 

2.2.2.5  Suposiciones y dependencias 

Se asume que el sistema operativo donde trabaje la aplicación tendrá un 

comportamiento estable, y disponga al menos dos puertos USB. 

Para la instalación y funcionamiento del sistema, es necesario que se encuentren 

instalados previamente los siguientes productos de software: 

• Servidor Web con soporte para PHP (recomendado Apache 2.0 o superior), 

y con soporte al protocolo HTTPS. 
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• DBMS MySQL 5.0 o superior. 

• Intérprete PHP 5.0 o superior. 

• Librería JpGraph compatible con la versión PHP utilizada. 

• MySQL Connector/J. 

• Drivers FTDI. 

• Cygwin (sólo en sistemas Windows). 

• TinyOS. 

• Java JDK (Incluye la máquina virtual de Java). 

• Red inalámbrica de sensores operativa con un nodo estación base que 

recolecte los datos medidos por el resto de nodos sensores. 

2.2.2.6  Requisitos futuros 

El sistema está sujeto a mejoras en su funcionalidad, debido a la flexibilidad del 

diseño y de las herramientas utilizadas.  

2.2.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

A continuación se describen los requisitos en cuanto al hardware y software para 

el desarrollo del sistema. 

2.2.3.1 Requisitos de interfaces 

2.2.3.1.1 Interfaces de usuario 

Los usuarios registrados acceden al sistema mediante el uso de computadores 

personales en un navegador Web donde podrán visualizar la información 

recolectada por la red inalámbrica de sensores. 

El sistema presentará una interfaz gráfica amigable e intuitiva al usuario que 

facilitará la interacción con el sistema web. 
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Figura 2.2  Estructura de la interfaz gráfica de usuario. 

2.2.3.1.2 Interfaces de hardware 

Los componentes que conforman parte del prototipo son los siguientes: 

2.2.3.1.2.1 Dispositivos TelosB 

Los sensores Telos Revisión B, conforman el prototipo de la red inalámbrica de 

sensores, y sus valores medidos se almacenan en la base de datos del servidor.  

 

Figura 2.3  TRP2420(TelosB) con pack de baterías AA [28]. 
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Se trabaja con los dispositivos  TPR2420 y TPR2400. El nodo TPR2420 es igual 

en funcionalidad que el TPR2400, excepto que incluye sensores ambientales pre-

instalados. 

Características principales: 

• La comunicación inalámbrica cumple con el estándar IEEE 802.15.4. 

• Frecuencia de operación 2.4 a 2.4835 GHz, banda ISM (Industry Scientific 

Medic). 

• Velocidad 250 kbps. 

• Antena integrada con rango de 20-30 m en interiores y 75-100 m en 

exteriores. 

• Bajo consumo de energía, gracias al uso del microcontrolador Texas 

Instruments MSP430 con 10kB de RAM. 

• Recolector de datos, programación y alimentación vía USB. 

• Posibilidad de integrar sensores para luz, temperatura y humedad. 

• Trabaja con el sistema operativo de código abierto TinyOS 1.1.11 o 

superior. 

Para información más detallada de los dispositivos Telos B revisar el anexo A. 

2.2.3.1.2.2 Equipo servidor 

Para un buen desempeño del sistema se requiere un servidor con las siguientes 

características: 

• 1024 MB de memoria RAM 

• 80 GB de disco duro. 

• 2 GHz en procesador. 

• Servidor Web con soporte para PHP 5 y SSL. 

• Base de datos MySQL 5 

• Puertos USB 2.0 

• Tarjeta de red Ethernet 10/100 Mbps 
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2.2.3.1.2.3 Módem GSM 

De los diferentes teléfonos celulares existentes en el mercado, se trabaja con el 

equipo Motorola C385 debido a que el módem GSM incorporado cumple con los 

requisitos para envíos de SMS desde el computador. 

 

Figura 2.4  Celular Motorola C385 [30]. 

2.2.3.1.3 Interfaces de software 

El producto será desarrollado bajo el sistema operativo Windows, concretamente 

la versión XP Profesional. Sobre este sistema se monta un servidor Apache 

versión 2.2, se incluye como Sistema Gestor de Bases de Datos MySQL versión 

5.1, y se lo maneja con la aplicación Web denominada PHP MyAdmin. 

Se empleará como lenguaje de implementación a PHP versión 5.2.9 junto con 

HTML para el desarrollo de la interfaz Web y CSS para proporcionarle estilos a 

las páginas, la librería JpGraph 3.0.7 y java script para mostrar los gráficos en 

tiempo real. Con todos estos requisitos, se ejecutará el sistema de monitoreo web. 

Podemos suponer que el producto descrito debería funcionar igualmente con 

futuras versiones del sistema operativo y del software adicional comentado 

anteriormente. 
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2.2.3.1.4 Interfaces de comunicaciones 

Los protocolos de comunicación que se utilizarán en todo el sistema que incluye 

al software son estándares de libre comunicación, así: 

TCP/IP.- El conjunto de protocolos de comunicación de red permitirán el 

funcionamiento de la red. 

HTTPS.- Para realizar el despliegue de datos de los sensores, siendo necesario 

para la transferencia segura de información entre cliente y servidor. 

SMTP.- Para comunicación con el servidor de correo electrónico en el envío de 

alertas en la red inalámbrica de sensores. 

IEEE 802.15.4.- Para la comunicación inalámbrica. 

GSM.- Para el envío de mensajes de texto. 

Para la utilización del sistema, el usuario debe poseer una conexión a Internet, o 

en su defecto acceso a la Intranet de su institución. 

2.2.3.2 Requisitos funcionales 

Para el acceso al sistema de monitoreo todo usuario registrado debe utilizar su 

login y password. 

2.2.3.2.1 Funciones del operador 

• Cuenta de usuario: 

o Cambiar su propia contraseña. 

• Para monitoreo: 

o Mostrar la configuración de alarmas. 

o Monitorear las alarmas generadas en la red en tiempo real. 
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• Consulta de datos 

o Consultar las alarmas generadas en cada nodo sensor de acuerdo al 

rango de tiempo especificado por el usuario. 

o Consultar los datos almacenados en cada nodo sensor de acuerdo 

al rango de tiempo especificado por el usuario. 

• Graficar 

o Graficar los datos de cada nodo sensor en tiempo real. 

o Graficar los datos de cada nodo sensor de acuerdo al rango de 

tiempo especificado por el usuario. 

2.2.3.2.2 Funciones del administrador 

• Gestión de usuarios: 

o Agregar usuarios. 

o Eliminar usuarios. 

o Buscar usuarios. 

o Modificar datos de usuarios. 

• Gestión de monitoreo: 

o Agregar, modificar o quitar sensores del sistema de monitoreo. 

o Buscar nodos sensores. 

o Configurar las alarmas. 

• Notificar alarmas 

o Iniciar el sistema para envío de las alertas encontradas por email o 

mensajes de texto. 

• Cuenta de usuario: 

o Cambiar su propia contraseña. 
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2.2.3.3 Requisitos de desarrollo 

2.2.3.3.1 Lenguaje de modelado 

Para documentar el proceso de desarrollo del sistema se utiliza el lenguaje 

unificado de modelado UML el cual es un estándar que facilita la construcción de 

sistemas en base a modelos. 

2.2.3.4 Restricciones de Diseño: 

2.2.3.4.1  Estándar de diseño: 

El producto debe cumplir las especificaciones típicas de cualquier aplicación Web, 

como pueden ser las del lenguaje HTML y PHP, con lo cual se asegurará la 

compatibilidad con los distintos navegadores y disminuirán los costes de 

mantenimiento de la aplicación siguiendo un patrón estándar. 

2.2.3.4.2  Limitaciones hardware: 

La aplicación puede funcionar tanto en entornos Windows como Linux, sin 

embargo el envío de SMS con un celular se restringe su uso al sistema operativo 

Windows XP por la disponibilidad de drivers del módem del celular. 

2.2.3.5 Atributos: 

2.2.3.5.1  Seguridad: 

La seguridad del acceso al sistema está controlada mediante el ingreso de login y 

password, además cada tipo de usuario tiene sus privilegios de acceso para el 

uso del sistema de monitoreo web. En primer lugar, existe el usuario operador del 

sistema que fundamentalmente podrá realizar búsquedas de datos almacenados 

y gráficos de los valores medidos y visualizar configuraciones. También, habrá un 

administrador del sistema que se encargará de funciones de gestión de usuarios y 

configuración de variables de monitoreo. 

Los usuarios ingresan al sitio web utilizando el protocolo HTTPS en lugar del 

tradicional HTTP lo que de da mayor seguridad para su uso en Internet. Las 
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contraseñas de usuarios se codifican con un algoritmo de encriptación de un solo 

sentido antes de almacenarlas en la base de datos, esto permite que terceros no 

puedan capturar las contraseñas. 

2.2.3.5.2 Rendimiento 

Los nodos sensores pueden almacenar una gran cantidad de valores medidos en 

la base de datos conforme transcurra el tiempo, lo cual podría aumentar 

considerablemente el tiempo de procesamiento al graficar los diferentes 

parámetros físicos de cada nodo sensor. Para evitar esta sobrecarga de 

procesamiento y obtener una rápida y mejor visualización de los valores medidos, 

se sacará el promedio de los datos obtenidos proporcionalmente al crecimiento de 

mediciones de forma que se ajuste hasta 60 valores en el gráfico final. 

El sistema de alertas automáticas sólo la debe iniciar un único administrador, ya 

que inicios simultáneos podrían saturar el envío de SMS y correos, además la 

frecuencia de envíos de alertas sería mayor a la configurada. 

Se deberían tener en consideración algunos requerimientos en el caso que  la 

aplicación Web pase de ser un prototipo a un producto final cuyo objetivo fuera la 

comercialización. Para ello se podría tener en cuenta limitar las conexiones 

simultáneas en función de cuantos usuarios vayan a utilizar la aplicación, aunque 

por lo general un monitoreo remoto lo realizan pocos usuarios.  

2.2.3.5.3  Mantenimiento: 

El mantenimiento de la aplicación se llevará a cabo de forma continua. El 

administrador podría realizar peticiones para efectuar modificaciones en cuanto a 

la funcionalidad y solucionar posibles problemas que puedan surgir durante la 

utilización de la aplicación. 

2.2.3.5.4 Requerimientos de Licencias 

El desarrollo del sistema utiliza herramientas de código y software libre, por lo que 

no es necesaria la adquisición de licencias de ningún producto de software. 
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2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE RED      

INALÁMBRICA DE SENSORES. 

2.3.1 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA DE SENSORES 

Los nodos sensores utilizados son los fabricados por la empresa Crossbow 

Technology [26], para fines prácticos el prototipo de red inalámbrica de sensores 

implementado consiste de tres dispositivos TelosB (un nodo gateway y dos nodos 

sensores). Ya que el nodo gateway necesitará mayor energía que el resto de 

nodos, permanecerá conectado al puerto USB del computador, para cumplir con 

este objetivo resulta conveniente implementar una topología en estrella para el 

prototipo de la red inalámbrica de sensores.  

 
Figura 2.5  Topología de red del prototipo. 

2.3.1.1 Elementos de hardware utilizados 

Para el nodo estación base se ha utilizado el dispositivo TelosB TRP2400CA, el 

cual recolecta los datos de la red y no contiene hardware adicional para sensado. 

Los nodos utilizados para medir variables como temperatura, humedad y 

luminosidad son los dispositivos TelosB TRP2420CA que vienen con sensores 

integrados.  

Teóricamente los dispositivos TelosB soportan un área de cobertura de 20 a 30 m 

en interiores y 75 a 100 m en exteriores [32]. Son compatibles con el estándar 

IEEE 802.15.4 y soportan TinyOS, por lo tanto los nodos utilizados en el prototipo 

tendrán la capa física y MAC del estándar IEEE 802.15.4, y TinyOS proporcionará 

la comunicación de paquetes mediante el modelo de los Mensajes Activos 

explicado en la sección 1.3.1.2. 
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2.3.2    IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE SE NSORES 

Para que el prototipo de red inalámbrica pueda funcionar es necesario instalar los 

siguientes elementos de software: 

o Instalar un sistema operativo compatible con los dispositivos TelosB. 

o Drivers USB FTDI Virtual Com Port apropiados a la plataforma escogida ya 

sea Linux o Windows, a fin poder utilizar el puerto USB del nodo. 

o Programación de cada nodo con el software apropiado. 

2.3.2.1 Entorno TinyOS 

Actualmente TinyOS puede instalarse en dos plataformas Windows y Linux.  La 

empresa Crossbow dispone de un instalador automático para Windows de la 

versión de TinyOS 1.1.11, pero todavía no existe un instalador automático para 

TinyOS 2.x por lo que su instalación se la debe realizar manualmente.  

La instalación del entorno TinyOS tiene cinco pasos básicos; en Windows se 

requiere instalar previamente Cygwin. Los pasos son los siguientes [27]: 

1. Instalar Java JDK:  JDK es una herramienta para desarrollo de código 

abierto, es la forma más común de interactuar con los sensores, estaciones 

bases o gateways que se conectan a un PC o laptop. En TinyOS 1.1.x se 

utiliza JDK 1.4, y en TinyOS 2.x la versión JDK 1.5 o superior. 

2. Instalar Cygwin (Windows):  Software libre que permite tener un intérprete 

de comandos y herramientas UNIX que el entorno TinyOS utiliza [21]. 

3. Instalar compiladores nativos:  Se requiere los compiladores nativos para 

generar el código ensamblador necesario para los microcontroladores de los 

nodos. Para nodos sensores de la familia mica es necesario el AVR toolchain, 

para los nodos de la familia telos se necesita el MSP430 toolchain. 

4. Instalar el compilador nesC:  TinyOS está escrito en lenguaje nesC. El 

compilador nesC es una plataforma independiente: envía su salida a los 

compiladores nativos, de esta manera toma ventaja de los esfuerzos puestos 

en sus optimizaciones. 
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5. Instalar el source tree de TinyOS:  El término source tree hace referencia al 

árbol de directorio de TinyOS que contiene el código necesario para compilar 

e instalar programas. Dependiendo de la versión de TinyOS instalada, el 

árbol de directorio será  /opt/tinyos-1.x o /opt/tinyos-2.x. 

6. Instalar la herramienta de visualización Graphvi z.  El entorno TinyOS 

incluye una herramienta que genera automáticamente documentación del 

código fuente llamada nesdoc, parte de este proceso es dibujar diagramas 

que muestren las relaciones entre los diferentes componentes TinyOS. 

Graphviz es una herramienta de código abierto que nesdoc utiliza para 

dibujar los diagramas. El entorno de desarrollo TinyOS puede funcionar sin 

inconvenientes sin la instalación de esta herramienta. 

Una vez completados los pasos anteriores, se debe comprobar que el ambiente 

TinyOS está configurado correctamente, para esto se ejecuta el comando: 

$ tos-check-env  (en TinyOS 2.x) 

$ toscheck  (en TinyOS 1.x). 

Este comando verifica bastante bien todo lo que el entorno TinyOS necesita. Las 

alertas generadas por este comando son auto explicativas y dan las pautas para 

corregir cualquier error que se presente en el proceso de instalación. 

 
 

Figura 2.6  Entorno TinyOS verificado con el comando toscheck. 
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Debido a la facilidad del instalador proporcionado por el fabricante, en el presente 

proyecto se trabajará con el sistema operativo TinyOS 1.1.11 y la plataforma 

Windows XP, sin que esto sea un impedimento para que el sistema de monitoreo 

funcione en nuevas versiones del sistema TinyOS, u otras versiones de Windows 

o Linux. 

2.3.2.2 Instalación del driver FTDI USB Virtual COM Port (VCP) 

Los dispositivos Telos utilizan el controlador USB FTDI FT232BM para que el 

puerto USB se comporte como un puerto COM virtual [28], la instalación de este 

driver permite la comunicación del computador con el nodo TelosB. Existen 

drivers FTDI para los sistemas Windows, Macintosh, Linux, Windows CE y 

Windows Mobile [20]. 

Cuando los drivers FTDI son instalados en Windows, se encontrará en el 

administrador de dispositivos un nuevo puerto USB serial asociado a un puerto 

COM como se muestra en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Puerto USB TelosB instalado como COM4 en Windows XP 
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2.3.2.3 Aplicaciones nesC instaladas en los nodos de la red 

Una vez que se tiene listo el entorno de programación TinyOS e instalados los 

drivers FTDI apropiados, el paso final es programar los nodos para que funcione 

la red inalámbrica. Se deben programar los dispositivos TelosB de forma que un 

nodo trabaje como estación base y dos como sensores. 

En la estación base se instalará la aplicación TOSBase, y en los nodos sensores 

la aplicación Oscilloscope. El código fuente de estos programas se encuentra en 

el anexo B. El funcionamiento de los programas utilizados en cada nodo de la red 

se explica a continuación. 

2.3.2.3.1 TOSBase 

TOSBase es una simple aplicación de estación base cuyo cometido es transferir 

todos los paquetes que llegan vía radio hacia el puerto serie conectado al PC. Los 

mensajes que van del puerto serie al radio se marcan con un ID de grupo 

especificado en la configuración de TOSBase, y los mensajes que van del radio al 

puerto serie se filtran por ese ID de grupo.  

Al implementar aplicaciones de red es importante asegurarse que está declarada 

la variable DEF_TOS_AM_GROUP que determina el ID de grupo de acuerdo con 

la configuración de la red [31].  

La aplicación de estación base se encuentra en el directorio: /opt/tinyos-

1.x/apps/TOSBase. 

2.3.2.3.2 Oscilloscope 

La aplicación Oscilloscope permite tomar las lecturas periódicas proporcionadas 

por los sensores de los dispositivos TelosB para luego enviarlas inalámbricamente 

a un nodo estación base que tenga instalada la aplicación TOSBase.  

La aplicación Oscilloscope está ubicada en el directorio: /opt/tinyos-

1.x/contrib/moteiv/apps/Oscilloscope/. 

Esta aplicación soporta la lectura de datos de los siguientes sensores: 
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• Sensirion: Sensor de humedad relativa. 

• Sensirion: Sensor de temperatura. 

• Hamamatsu: Sensor de luz PAR(Photosynthetically Active Radiation) 

• Hamamatsu: Sensor de luz TSR(Total Solar Radiation) 

• TI MSP430: Sensor interno de temperatura. 

• TI MSP430: Sensor interno de voltaje. 

Para el proyecto se utilizará las mediciones de humedad relativa, temperatura, 

TSR y voltaje. 

Por defecto la aplicación tiene un buffer de lectura para 10 mediciones, de forma 

que el formato de paquete de datos (AM Mensaje Activo) es [31]: 

• Dirección destino  (2 bytes)  

• ID Manejador del Mensaje Activo  (1 byte)  

• ID de Grupo  (1 byte)  

• Longitud del mensaje  (1 byte)  

• Información  (hasta 29 bytes):  

o ID del sensor origen  (2 bytes)  

o Contador de muestra  (2 bytes)  

o Canal ADC (2 bytes)  

o Lecturas de datos ADC (10 lecturas de 2 bytes cada una)  

Dirección 
destino 

ID de 
manejador

ID de 
grupo 

Longitud 
del 

mensaje 

ID del 
nodo 

origen 
Contador Canal Lecturas 

7e 00 0a 7d 1a 01 00 14 00 01 00 
96 03 97 03 97 03 98 03 97 03 
96 03 97 03 96 03 96 03 96 03 

 
Figura 2.8 Estructura de los paquetes de datos de la WSN [31]. 

Para interpretar las lecturas ADC de dos bytes se debe considerar que el segundo 

byte es el más significativo y el primero el menos significativo. Del ejemplo de la 

figura 2.8, la lectura 96 03 se leerá en hexadecimal como 0x0396 y sería 918 en 

formato decimal [31]. 
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Como se puede notar en el campo “lecturas” de la figura 2.8, los valores 

entregados al nodo estación base son datos sin ningún significado para el usuario 

final, ya que no se puede distinguir si un valor es de temperatura, voltaje, 

humedad, etc. Por este motivo es necesario interpretar estos datos convirtiendo 

las lecturas a unidades del sistema internacional, voltaje (V), humedad (%RH), 

temperatura (°C) y luminosidad (lx). Del trabajo de  conversión de unidades se 

encarga la aplicación recolectora que funciona en el computador. 

La asignación de canales de Oscilloscope es la siguiente: 

 Canal 0: Humedad 

 Canal 1: Temperatura 

 Canal 2: TSR 

 Canal 3: PAR 

 Canal 4: Temperatura interna del sensor 

 Canal 5: Voltaje interno del sensor 

El funcionamiento de la aplicación se resume en eventos asincrónicos de 

hardware que se generan y llaman a tareas que almacenan los datos en el buffer 

de 10 valores. Cada evento de hardware asigna un estado o canal, y cada tarea 

establece un tiempo para disparar el evento fired() permitiendo leer los datos del 

siguiente canal, cuando se genera el siguiente evento de hardware, el proceso se 

repite hasta leer y almacenar los datos de los seis canales asignados. 

Cuando arranca el programa oscilloscope, se solicita leer valores de humedad y 

se establece el estado en HUMIDITY, cuando se produce el evento de hardware 

con la captura de datos de humedad, se establece el siguiente estado a 

TEMPERATURE e invoca a la tarea putHumidity(), esta tarea almacena las 

lecturas de humedad en el buffer de 10 valores y establece un tiempo de espera 

en milisegundos (OSCOPE_DELAY) para que se dispare el evento Timer.fired(). 

El evento fired() de acuerdo al estado, intentará capturar los datos del canal 

asignado, en este caso serán lecturas de temperatura y cuando se produce el 

evento de hardware se establecerá el siguiente estado a TSR y se invoca a la 

tarea putTemperature() que almacenará las lecturas de temperatura en el buffer, 
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de nuevo la tarea establece el tiempo de espera OSCOPE_DELAY, y cuando se  

dispare el evento fired() se repite el proceso con el estado asignado, es decir con 

el canal de TSR. El proceso se repite hasta completar los canales restantes, luego 

empezará nuevamente el proceso con el canal de humedad.  

2.3.3 HERRAMIENTAS PARA RECOLECTAR LOS DATOS DE LA RED AL PC 

2.3.3.1 SerialForwarder 

Para que el PC sea capaz de recoger los datos, se ejecuta una aplicación 

desarrollada en Java proporcionada por TinyOS denominada SerialForwarder, 

esta aplicación recoge los paquetes que llegan por el puerto serie y los reenvía 

por un socket TCP. De esta forma, si se programa una aplicación computacional 

capaz de leer y escribir en un socket TCP, entonces es posible establecer la 

comunicación del PC con los nodos TelosB. El siguiente diagrama ilustra este 

proceso de comunicación de los dispositivos TelosB que conforman la red 

inalámbrica con el PC. 

 

Figura 2.9 Funcionamiento de las aplicaciones en la red.  

Se puede ejecutar un SerialForwarder cuya fuente de paquete es el puerto serie, 

y en lugar que la aplicación se conecte al puerto serie directamente, múltiples 

aplicaciones pueden conectarse al SerialForwarder que actúa como un proxy para 

leer y escribir paquetes. Una vez que está ejecutándose el programa 

SerialForwarder escucha las conexiones de red de los clientes en un puerto TCP 

(por defecto utiliza el puerto 9001), y envía los mensajes TinyOS desde el puerto 

serial a la aplicación cliente y viceversa. 
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2.3.3.2 Aplicación Gráfica oscilloscope 

Una vez que se tiene la red y el programa SerialForwarder funcionando, se 

necesita una aplicación cliente que se conecte al SerialForwarder y pueda 

capturar los datos que llegan al puerto TCP. TinyOS dispone una aplicación 

desarrollada en Java llamada oscilloscope que se comunica con el programa 

SerialForwarder, y permite graficar las mediciones de los sensores en el PC. 

La aplicación gráfica muestra los valores en bruto, es decir muestra las 

mediciones en unidades ADC (conversión analógica a digital) proporcionadas por 

los nodos sensores, la interpretación de los valores está fuera del alcance de esta 

aplicación. Debido a que esta aplicación permite recolectar los datos de los 

sensores al PC, se la ha modificado para que se conecte y guarde los datos 

interpretados de la red en unidades SI (Sistema Internacional) a la base de datos. 

Se tienen varias clases en la aplicación oscilloscope, sin embargo la estructura 

principal del programa es la clase GraphPanel.java (ver figura 2.10) que se 

comunica con la aplicación SerialForwarder para recibir los paquetes y mostrarlos 

gráficamente.  

GraphPanel.java  
 
  public void messageReceived(int dest_addr, Messag e msg) { 
    if (msg instanceof OscopeMsg) { 
      oscopeReceived( dest_addr, (OscopeMsg)msg); 
    } else { 
      throw new RuntimeException("messageReceived: Got bad 
message type: "+msg); 
    } 
  } 
 
  public void oscopeReceived(int dest_addr, OscopeM sg omsg) 
{ 
    boolean foundPlot = false; 
    int moteID, packetNum, channelID, channel = -1,  i; 
 
    moteID = omsg.get_sourceMoteID(); 
    channelID = omsg.get_channel(); 
    packetNum = omsg.get_lastSampleNumber(); 
    /* ... */ 

 
Espacio de código 2.1 Fragmento de código clase GraphPanel.java [31] 
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La clase GraphPanel.java implementa la interfaz MessageListener ubicada en la 

ruta opt\tinyos-1.x\tools\java\net\tinyos\message\MessageListener.java que define 

el método messageReceived() para recibir mensajes desde el SerialForwarder. 

Cada vez que un mensaje se recibe, el método messageReceived() es invocado 

en GraphPanel, luego este mensaje se grafica en dos coordenadas de acuerdo al 

canal que se recibe desde el puerto USB al TCP. 

El método messageReceived() tiene dos argumentos: la dirección destino del 

paquete y el mensaje a sí mismo, en este caso el formato del mensaje 

corresponde a una instancia de la clase OscopeMsg.java. Una vez que tenemos 

una instancia de OscopeMsg podemos extraer los campos usando los métodos 

get_sourceMoteID(), get_lastSampleNumber(), y get_channel(). Se puede notar 

que cada método invocado de OscopeMsg corresponde a la estructura 

encontrada en el archivo OscopeMsg.h de la aplicación nesC Oscilloscope. El 

espacio de código 2.2 muestra la estructura de OscopeMsg. 

OscopeMsg.h  
struct OscopeMsg 
{ 
    uint16_t sourceMoteID; 
    uint16_t lastSampleNumber; 
    uint16_t channel; 
    uint16_t data[BUFFER_SIZE]; 
}; 

Espacio de código 2.2 Estructura de OscopeMsg [31] 

De esta manera en la clase GraphPanel.java se agrega código para la conexión 

con la base de datos y se crea una nueva instancia de OscopeMsg a fin de 

recolectar los valores medidos por los sensores. La aplicación oscilloscope 

modificada en el proyecto permitirá interpretar y almacenar mediciones de 

temperatura, humedad, TSR y nivel de voltaje de los nodos sensores de la red. 

Los dispositivos TelosB utilizados trabajan con los siguientes sensores [32]: 

• Sensor de luz PAR (320 nm to 730 nm): Hamamatsu S1087 

• Sensor de luz TSR (320 nm to 1100nm): Hamamatsu S1087-01 

• Sensor de Humedad  (0-100% RH): Sensirion SHT11 

• Sensor de Temperatura (-40°C to 123.8°C): Sensirio n SHT11 
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De acuerdo a las especificaciones de las hojas de datos de cada sensor se 

aplican las fórmulas para convertir las unidades ADC a unidades SI. 

Así para la temperatura y humedad de acuerdo a las hojas de datos del sensor 

Sensirion SHT11 tenemos [33]: 

Temperatura (°C)  = -39.60 + 0.01 x SO T    (Ecuación 2.1)  

Donde SOT es la salida ADC del sensor de temperatura. 

RH (%) = -2.0468 + 0.0367 x SORH – 1.5955·10-6 x SORH 2  (Ecuación 2.2)  

Donde SORH es la salida ADC del sensor de humedad relativa. 

Para obtener el valor de luminosidad en el sensor de luz Hamamatsu S1087 y 

S1087-01 se tienen las siguientes fórmulas [34]: 

S1087      (PAR) lx = 0.625 x 106 x I x 1000 (Ecuación 2.3)  

S1087-01 (TSR) lx = 0.769 x 105 x I x 1000 (Ecuación 2.4) 

Donde I es la salida ADC del sensor de humedad relativa.  

El nivel de batería de los dispositivos telosB se puede obtener mediante un divisor 

de voltaje tomando en cuenta que las unidades ADC obtenidas son de 12 bits. 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.10 Monitoreo de voltaje para los dispositivos Telos [35] 

                  (Ecuación 2.5)  

El voltaje de referencia que se toma para los dispositivos Telos es 1.5V. 

Las ecuaciones mencionadas son utilizadas para interpretar los datos 

proporcionados por los sensores antes de almacenarlos en la base de datos. 
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2.3.3.2.1 Conexión de la aplicación gráfica oscilloscope con la base de datos 

Para almacenar las mediciones de los sensores se necesita un sistema de gestión 

de base de datos. MySQL es el sistema seleccionado por ser de código abierto, 

multiplataforma, además su conectividad, seguridad y velocidad lo hacen 

apropiado para el acceso a base de datos desde Internet. 

La aplicación computacional encargada de interpretar y almacenar las mediciones 

de los nodos sensores en la base de datos, está desarrollada en Java, por este 

motivo se necesita el API adecuado para trabajar con bases de datos desde Java. 

Este API se conoce como JDBC (Java Database Connectivity), el driver oficial 

JDBC para MySQL es MySQL Connector/J [29].  

Una vez descargado el conector JDBC, es necesario que el archivo .jar se lo 

incluya en la variable de entorno CLASSPATH, este archivo es el que contiene 

todas las clases y objetos que implementan el API JDBC para MySQL. En el 

presente proyecto se ha utilizado la versión 5.1.11 del JDBC MySQL Connector/J. 

A continuación se muestra en los espacios de código 2.3, 2.4 y 2.5, el fragmento 

de código modificado en la clase GraphPanel.java para interpretar y almacenar 

los valores medidos por los nodos sensores de la red a la base de datos MySQL. 

... 
/*Función de conexión a la base de datos*/ 
 
public static Connection getJDBCConnection(){ 
    try { 
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
         } catch(java.lang.ClassNotFoundException e ) { 
        System.err.print("ClassNotFoundException: " ); 
        System.err.println(e.getMessage()); 
          } 
     try { 
         con = DriverManager.getConnection(url, use rid, password); 
         } catch(SQLException ex) { 
  System.err.println("SQLException: " + ex.getMessa ge()); 
          } 
  return con; //retornar conexión 
 
   } //fin getJDBCConnection 
... 

Espacio de código 2.3 Código de conexión con la base de datos. 
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El espacio de código 2.3 muestra la función creada para la conexión con la base 

de datos MySQL, se invoca al método getConnection de la clase DriveManager 

que devuelve un objeto de conexión.  En el espacio de código 2.4 se muestra la 

creación de una instancia de OscopeMsg para recuperar el id del nodo y el canal. 

public void messageReceived(int dest_addr, Message msg) { 
 if (msg instanceof OscopeMsg) { 
     oscopeReceived( dest_addr, (OscopeMsg)msg); 
 
/*Código modificado para Ingresar mediciones a la b ase de datos*/ 
OscopeMsg datos = (OscopeMsg)msg;  //crear una inst ancia de OscopeMsg 
/*Intentar conectarse a la base de datos MySQL*/ 
try { Connection con = getJDBCConnection();                
    }catch (Exception ex) { 
System.err.println("Exception at start: " + ex.getM essage()); 
                                }               
try { 
 int sensorID = datos.get_sourceMoteID(); 
 int channelID = datos.get_channel(); 
 int i=0; //para capturar el primer valor ingresado . 
    if(con!=null) { 
System.out.println("Conexión a base de datos nodo " +sensorID+" canal-
>"+channelID+" ...Ok");  
   // Obtener una declaración de la conexión a la b ase de datos 
  Statement stmt = con.createStatement(); 
  String sql; 

Espacio de código 2.4 Código de captura de datos recibidos. 

Finalmente, se almacenan los datos medidos por cada sensor de la red, en 

función del canal recibido tal como se muestra en el espacio de código 2.5. 

switch(channelID ) {  
 
case 0: //humedad 
 double hum= datos.getElement_data(i); 
 double humedad=-2.0468+0.0367*hum-1.5955*1e-6*hum* hum; 
 if(humedad>99.0){ //De acuerdo al datasheet sensor  SHT11 
  humedad=100.0; 
 } 
sql = "INSERT INTO humedad values('"+sensorID+"' ,' "+humedad+"', 
NOW())"; 
 stmt.executeUpdate(sql); //grabar los datos en la bdd 
break;  
case 1: //temperatura 
... 
break;  
. . .  } //fin switch 
 
 /*Cerrar conexión base de datos*/ 
stmt.close() ; 
con.close() ;                   
      }  

Espacio de código 2.5 Código que almacena los datos de acuerdo al canal recibido. 
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2.4     DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MONITOREO WEB. 

El proceso de desarrollo del sistema de monitoreo Web está basado en el 

estándar UML o lenguaje unificado de modelado, y permite la construcción de 

sistemas por medio de conceptos orientados a objetos. UML es un lenguaje para 

construir modelos, pero no guía al programador la forma de analizar o diseñar el 

sistema ni tampoco indica la metodología de desarrollo a seguir [36]. 

UML es independiente de la metodología, por este motivo es importante escoger 

un proceso de desarrollo adecuado para elaborar el sistema. Se ha elegido como 

metodología al Proceso Unificado porque utiliza al lenguaje UML como parte 

fundamental para modelar, construir y documentar los elementos que forman 

parte de un sistema. 

En la versión 2.0 de UML se especifican trece diagramas para representar los 

distintos aspectos del desarrollo de la aplicación, no es necesario implementar 

todos los diagramas para modelar un sistema. Los diagramas UML se agrupan en 

tres categorías: de estructura, comportamiento e interacción. 

Se han utilizado junto con el Proceso Unificado los diagramas de clases (para la 

estructura), diagrama de actividades y casos de uso (el comportamiento), y, 

diagrama de secuencia (la interacción) para cubrir los distintos aspectos de 

desarrollo del sistema. 

El diagrama de clases permite visualizar las relaciones que involucran el sistema 

y conocer las clases del sistema. Los casos de uso describen el comportamiento 

de un sistema desde el punto de vista de los usuarios, representan la 

funcionalidad del futuro sistema independiente de la implementación y sirven para 

capturar los requisitos funcionales del sistema. Un diagrama de actividad es 

esencia un diagrama de flujo que describe el comportamiento del sistema 

mediante una forma simple y concisa. Los diagramas de secuencia muestran el 

orden o secuencia de mensajes entre objetos que se producen durante una 

ejecución concreta del sistema. 
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2.4.1 PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO 

Un proceso de desarrollo de software define quién, cuándo, cómo y qué debe 

hacerse en el proyecto, en otras palabras es un conjunto de actividades para 

transformar los requisitos del usuario en un sistema de software. 

 
Figura 2.11 Proceso de desarrollo de software [37]. 

2.4.1.1 Características 

Las características del proceso unificado son [37]:  

� Dirigido por los casos de uso: Los casos de uso representan los 

requisitos funcionales, son el inicio y guían el proceso de desarrollo en las 

etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas. 

 

Figura 2.12 Dirigido por los casos de uso [37]. 

� Centrado en la arquitectura: La arquitectura nos da la visión general del 

sistema, involucra los elementos más significativos del sistema y está 

influenciada por varios factores como plataformas de software, sistemas 

operativos, sistemas de gestión de bases de datos y requisitos no 

funcionales como por ejemplo el rendimiento, la seguridad, etc.  
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� Iterativo e incremental: Resulta práctico dividir el sistema en 

miniproyectos. Un miniproyecto comienza con los casos de uso y continúa 

el proceso de desarrollo con el análisis, diseño, implementación y pruebas. 

Cada miniproyecto es una iteración que produce un incremento, lo cual 

reduce los riesgos solo a una parte del proyecto o iteración y no a todo el 

sistema. 

2.4.1.2 Ciclo de vida del proceso unificado 

El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la 

vida del sistema. Cada ciclo se divide en 4 fases de desarrollo: inicio, elaboración, 

construcción y transición. Cada fase a su vez se divide en iteraciones como se 

muestra en la figura 2.18. 

 
Figura 2.13 Ciclo de vida del Proceso Unificado [37]. 

Las curvas mostradas en la figura 2.13 no deben tomarse literalmente porque 

indican solamente una aproximación del uso de un flujo de trabajo en cada fase y 

su utilización se la debe adaptar de acuerdo al proyecto en particular que se 

desarrolle.  
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2.4.1.2.1 Fases del Proceso Unificado 

• Inicio : El objetivo esencial de esta fase es determinar la viabilidad del 

proyecto. Para esto, se desarrolla una descripción y alcance del producto 

final, se identifican y priorizan los riesgos más importantes, se utiliza el 

modelo de casos de uso en base a los requisitos funcionales del sistema 

acordados entre cliente y desarrollador.  

• Elaboración: Durante esta fase se especifican la mayoría de casos de uso, 

se establece una arquitectura sólida del sistema y se eliminan los 

elementos de mayor riesgo para tener éxito en el proyecto. 

• Construcción: El objetivo en esta etapa es desarrollar un sistema de 

forma iterativa e incremental para obtener la capacidad operacional inicial. 

Toda la funcionalidad del sistema debe ser implementada y probada, sin 

embargo el sistema no está completamente libre de defectos, durante la 

fase de transición se descubrirán y solucionarán muchos de estos defectos. 

Se realiza la primera versión de un manual de usuario. 

• Transición: El objetivo es llegar a obtener el producto final corrigiendo 

defectos de fases anteriores para entregar la aplicación a los usuarios 

finales. Se elabora el manual final de usuario. 

2.4.1.2.2 Flujos de trabajo fundamentales del Proceso Unificado 

Los cinco flujos de trabajo fundamentales son requisitos, análisis, diseño, 

implementación y pruebas [37]. 

• Requisitos: el propósito fundamental es guiar el desarrollo hacia el 

sistema correcto. La captura de requisitos funcionales permite elaborar el 

modelo de casos de uso. 

• Análisis:  ofrece una especificación más precisa de los requisitos a fin de 

estructurar el sistema entero incluyendo su arquitectura. En otras palabras 

se analiza la arquitectura del sistema. 
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• Diseño:  Se esfuerza en conservar la estructura propuesta en la etapa de 

análisis y sirve de esquema para la implementación. Se diseña la 

arquitectura. 

• Implementación:  permite crear el software que se ajusta a la arquitectura 

y que tiene el comportamiento requerido. Con el resultado del diseño se 

implementa el sistema en términos de ficheros de código fuente, binarios 

ejecutables y otros. 

• Pruebas:  se verifica el resultado de la implementación para determinar que 

todo lo requerido en el software se ha realizado.  

2.4.2  FASE DE INICIO 

2.4.2.1  Descripción del producto 

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de monitoreo vía web 

para una red inalámbrica de sensores, este sistema proporcionará los detalles de 

los datos medidos por los nodos sensores de una forma fácil y amigable al 

usuario final.  

Para el desarrollo del sistema es necesario contar con una red inalámbrica de 

sensores que se encuentre funcionando, para esto se requiere un nodo estación 

base que recolecte la información de los nodos de la red, además es necesaria 

una aplicación de PC que permita guardar la información a una base de datos. 

El alcance del proyecto será desarrollar e implementar un prototipo básico que 

permita ilustrar el uso y la funcionalidad del monitoreo web con las redes 

inalámbricas de sensores. 

2.4.2.2  Identificación Inicial de riesgos 

Los riesgos que pueden presentarse al inicio, transcurso y finalización del 

proyecto se detallan a continuación: 
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• Importación de los dispositivos TelosB, sin estos dispositivos no se puede 

realizar el proyecto, o en su defecto la demora en su compra retardaría el 

tiempo de desarrollo del sistema. 

• Existencia de fallos en el funcionamiento de los dispositivos TelosB, con lo 

cual las garantías de éxito se verían retardadas o no se cumplirían porque 

estos no se venden localmente y sería necesario importar nuevamente los 

dispositivos. 

• Que demore mucho el desarrollo de la aplicación de PC que almacena la 

información medida de la red en la base de datos, o en el peor de los casos 

que no funcione esta aplicación. Esta herramienta es un componente 

esencial para el desarrollo del proyecto. 

• Que el desarrollador del sistema sufra alguna enfermedad, calamidad u 

otros factores que impidan su trabajo normal lo que ocasionaría retraso en 

el tiempo de entrega del proyecto. 

• Fallos en los equipos de desarrollo PC, laptop, etc. 

• Catástrofes naturales. 

2.4.2.3  Requisitos 

Para el modelo de casos de uso son necesarios los requisitos funcionales 

descritos en la especificación de requerimientos de la sección 2.2. 

2.4.2.3.1  Identificación de actores 

Los actores interactúan con el sistema, inician el caso de uso y pueden ser una 

persona u otro sistema [38]. 

 
Figura 2.14 Representación de un actor [38]. 
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Actores Descripción 

Administrador Es la persona que ingresará autenticado al sistema 

como administrador, el cual tendrá las funciones de: 

• Gestión de usuarios. 

• Gestión de monitoreo. 

• Notificar alarmas. 

• Cambiar su contraseña de usuario. 

Operador Es la persona que tendrá acceso autenticado al 

sistema web como operador y podrá: 

• Consultas de datos y alarmas de la red. 

• Graficar las mediciones de los sensores en 

tiempo real y por rango de tiempo definido por 

el usuario. 

• Monitoreo en tiempo real de las alarmas 

generadas en la red. 

• Cambiar su contraseña de usuario. 

 

Tabla 2.1 Identificación de actores. 

2.4.2.3.2  Modelos de casos de uso 

Los casos de uso describen las acciones de un sistema desde el punto de 

vista del usuario [38]. 

2.4.2.3.2.1 Modelo de actores 

 

               Figura 2.15 Modelo de actores. 
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2.4.2.3.2.2 Modelo de Caso de Uso general del administrador 

 

 

Figura 2.16 Casos de uso del administrador. 

 

2.4.2.3.2.3 Modelo de Caso de Uso general del operador 

 

 

Figura 2.17 Casos de uso del operador. 

2.4.3 FASE DE ELABORACIÓN 

En esta fase se especifican la mayoría de casos de uso, el proceso se centra en 

el análisis, el diseño de la arquitectura del sistema y se eliminan los elementos de 

mayor riesgo para tener éxito en el proyecto. 
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2.4.3.1 Eliminación de los elementos de mayor riesgo. 

Durante esta fase los elementos de mayor riesgo son solucionados para continuar 

con el proceso de desarrollo y cumplir con los objetivos propuestos. Los 

elementos de mayor riesgo superados son: 

• Se dispone de tres dispositivos TelosB para el desarrollo del proyecto. 

Estos dispositivos fueron importados de la empresa CrossBow Technology 

[26]. 

• Se programan los nodos y se consigue el funcionamiento de la aplicación 

de PC que almacena los valores medidos por los sensores en la base de 

datos. 

2.4.3.2 Requisitos 

El modelo de caso de usos base de la etapa de inicio se mantiene, se procede a 

analizarlo y especificar con detalle los casos de uso. 

2.4.3.3 Análisis 

2.4.3.3.1 Modelos de caso de uso. 

2.4.3.3.1.1 Modelo de Caso de Uso: Gestionar usuarios 

 

Figura 2.18 Análisis del caso de uso: Gestionar usuarios. 
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2.4.3.3.1.2 Modelo de Caso de Uso: Gestionar monitoreo 

 

Figura 2.19 Análisis del caso de uso: Gestionar monitoreo. 

2.4.3.3.1.3 Modelo de Caso de Uso: Monitoreo 

 

Figura 2.20 Análisis del caso de uso: Monitoreo. 

 

2.4.3.3.1.4 Modelo de Caso de Uso: Consultar datos 

 

Figura 2.21 Análisis del caso de uso: Consultar datos. 
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2.4.3.3.1.5 Modelo de Caso de Uso: Graficar 

 
Figura 2.22 Análisis del caso de uso: Graficar. 

2.4.3.3.2 Descripción de casos de uso. 

2.4.3.3.2.1 Caso de uso: Iniciar sesión 

Caso de uso  Iniciar sesión 

Actor  Administrador, operador 

Descripción  Permite al usuario autenticarse y acceder al sistema de 
monitoreo web. 

 

Flujo principal 

1. El usuario ingresa su login y su clave. 

2. El usuario selecciona Ingresar. 

3. El sistema verifica los datos ingresados. 

4. El sistema muestra la página de bienvenida a los 

usuarios registrados. 

5. Termina el caso de uso. 

 

Flujo 

alternativo 

Ingreso fallido.  

En el paso 3 si los datos ingresados son incorrectos, el  

sistema mostrará un mensaje de error y lo re-direcciona 

nuevamente a la página de autenticación. 

El usuario olvida su contraseña. 

Si el usuario no recuerda su contraseña puede seleccionar  la 

opción de olvido su contraseña, donde se le pedirá su 

username y el sistema enviará una nueva clave aleatoria a la 

dirección de email del usuario registrado. 

Precondiciones El sistema no debe estar iniciado. 

El usuario debe estar previamente registrado en el sistema. 

Poscondiciones  Se inicia el sistema. 

Tabla 2.2 Análisis del caso de uso: Iniciar sesión. 
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2.4.3.3.2.2 Caso de uso: Gestionar usuarios 

Caso de uso  Gestionar usuarios 

Actor Administrador 

 

Descripción 

Permite el ingreso, modificación o eliminación de los datos 

personales de los usuarios del sistema. 

 

Flujo principal 

1. El usuario administrador selecciona la opción Gestión 

usuarios. 

2. El sistema muestra las opciones para crear, modificar y 

eliminar usuarios. 

Sub-flujo básico 1: Nuevo usuario 

1. El administrador selecciona: agregar nuevo usuario. 

2. El administrador ingresa los datos del nuevo usuario: 

username, nombre, apellido, email, rol y contraseña. 

3. El administrador selecciona la opción Guardar. 

4. El sistema verifica que todos los datos ingresados sean 

correctos. 

5. El sistema registra los datos. 

6. El sistema muestra mensaje de éxito. 

7. Termina el caso de uso. 

 

Sub-flujo básico 2: Modificar usuario 

1. Incluye con el caso de uso Buscar Usuario. 

2. El administrador selecciona el usuario que desea 

modificar.  

3. El usuario modifica los datos: username, nombre, 

apellido, email, rol o contraseña. 

4. El usuario selecciona Modificar. 

5. El sistema verifica que los datos modificados sean 

correctos. 

6. El sistema actualiza los datos. 

7. El sistema muestra mensaje de éxito. 

8. Termina el caso de uso. 
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Sub-flujo básico 3: Eliminar usuario  

1. Incluye con el caso de uso Buscar Usuario. 

2. El administrador selecciona el usuario que desea 

eliminar.  

3. El usuario selecciona Eliminar. 

4. El sistema elimina al usuario seleccionado. 

5. El sistema muestra mensaje de éxito. 

6. Termina el caso de uso. 

 

Flujo 

alternativo 

Sub-flujo básico 1: Nuevo usuario  

En el paso 3 si un usuario ya está registrado o existe algún 

error en los datos ingresados, el sistema muestra un mensaje 

de error, no guarda ningún valor y permite al usuario ingresar 

nuevamente o corregir la información. 

Sub-flujo básico 2: Modificar usuario 

En el paso 5 si existe algún error en los datos ingresados, el 

sistema muestra un mensaje de error y no modifica ningún 

valor. 

Si el usuario intenta modificar o eliminar sin seleccionar una 

cuenta de usuario, el sistema indica con un mensaje que 

primero debe seleccionar un usuario antes de modificar o 

eliminar, no realiza ningún cambio y permite al usuario 

ingresar nuevamente la información. 

Precondiciones  El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

 

Poscondiciones  

Usuario registrado  

Una vez  registrado los datos de usuario, el usuario tendrá 

acceso a las funcionalidades del sistema de acuerdo al rol 

asignado. 

Usuario modificado 

Una vez que los datos de usuario hayan sido actualizados, se 

mostrará la información actualizada. 

Usuario eliminado. 

Una vez que el usuario haya sido eliminado no tendrá acceso 

al sistema.  

Tabla 2.3 Análisis del caso de uso: Gestionar usuarios. 
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2.4.3.3.2.3 Caso de uso: Buscar usuario 

Caso de uso Buscar usuario 

Actor Administrador 

 

Descripción 

Busca y muestra una lista de usuarios del sistema que 

coinciden con el criterio de búsqueda. 

 

Flujo principal 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la 

opción Ver/Modificar/Eliminar usuarios. 

2. El sistema muestra el buscador de usuarios. 

3. El administrador ingresa la cadena a buscar en el 

campo respectivo. 

4. El administrador selecciona el criterio de búsqueda 

(nombre, apellido o username). 

5. El administrador selecciona la opción Buscar. 

6. El sistema despliega una lista con todos los datos de 

los usuarios que coinciden con el criterio de 

búsqueda. 

7. Termina el caso de uso. 

 

 

Flujo 

alternativo 

No se encontraron usuarios 

En el paso 5 si no se encuentran usuarios que coincidan 

con el criterio de búsqueda, el sistema muestra el 

respectivo mensaje, y permite nuevamente realizar la 

búsqueda. 

Precondiciones El usuario administrador debe haber iniciado la sesión 

correctamente. 

Poscondiciones   Ninguna. 

 

Tabla 2.4 Análisis del caso de uso: Buscar usuario. 
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2.4.3.3.2.4 Caso de uso: Gestionar monitoreo 

Caso de uso  Gestionar monitoreo 

Actor  Administrador 

 

Descripción 

Permite el ingreso, modificación o eliminación de nodos 

sensores del sistema, configuración de alarmas y parámetros 

de monitoreo. 

 

Flujo principal 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario administrador 

selecciona la opción Gestión Monitoreo. 

2. El sistema muestra las opciones para agregar, 

modificar, eliminar sensores, configuración de alarmas 

y parámetros de monitoreo. 

Sub-flujo básico 1: Agregar sensor 

1. El administrador selecciona: agregar nuevo sensor. 

2. El administrador ingresa el id del nuevo nodo sensor. 

3. El administrador selecciona la opción Guardar. 

4. El sistema verifica que el id ingresado sea válido. 

5. El sistema registra el nuevo id del nodo sensor. 

6. El sistema muestra mensaje de éxito. 

7. Termina el caso de uso. 

Sub-flujo básico 2: Modificar sensor 

1. Incluye con el caso de uso Buscar Sensor. 

2. El administrador selecciona el sensor que desea 

modificar.  

3. El administrador modifica el campo id. 

4. El administrador selecciona Modificar. 

5. El sistema verifica que los datos modificados sean 

correctos. 
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6. El sistema actualiza los datos. 

7. El sistema muestra mensaje de éxito. 

8. Termina el caso de uso. 

Sub-flujo básico 3: Eliminar sensor. 

1. Incluye con el caso de uso Buscar Sensor. 

2. El administrador selecciona el sensor que desea 

eliminar.  

3. El usuario selecciona Eliminar. 

4. El sistema elimina al nodo sensor seleccionado. 

5. El sistema muestra mensaje de éxito. 

6. Termina el caso de uso. 

Sub-flujo básico 4: Configurar alarmas 

1. El administrador ingresa los valores máximos y 

mínimos de temperatura, humedad, luminosidad y 

voltaje. 

2. El administrador ingresa el intervalo de tiempo que se 

enviarán las alertas. 

3. El administrador ingresa el tiempo final de muestreo en 

el cual se verifica alarmas en el sistema. 

4. El administrador selecciona una dirección de email y 

número de celular para el envío de las alertas. 

5. El administrador selecciona los parámetros a 

monitorear. 

6. El administrador selecciona Guardar. 

7. El sistema verifica que los datos ingresados sean 

correctos. 

8. El sistema guarda la configuración. 

9. Termina el caso de uso. 
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Flujo alternativo 

Sub-flujo básico 1: Agregar sensor 

En el paso 4 si un sensor ya está registrado o existe algún 

error en los datos ingresados, el sistema muestra un mensaje 

de error, no guarda ningún valor y permite al usuario ingresar 

nuevamente o corregir la información. 

Sub-flujo básico 2: Modificar sensor 

En el paso 5 si existe algún error en los datos ingresados, el 

sistema muestra un mensaje de error y no modifica el id del 

nodo sensor. 

Sub-flujo básico 4: Configurar alarmas 

En el paso 7 si existe algún error en los datos ingresados, el 

sistema muestra un mensaje de error, no se modifica la 

configuración y permite al usuario ingresar nuevamente o 

corregir la información. 

Precondiciones  El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

 

Poscondiciones  

Sensor registrado 

Una vez que se haya registrado un nuevo nodo sensor, el 

sistema lo tomará en cuenta en el monitoreo. 

Sensor modificado 

Una vez que el id del usuario haya sido actualizado, se 

mostrará un mensaje de éxito de la información actualizada. 

Sensor eliminado. 

Una vez que el sensor haya sido eliminado el sistema no 

tomará en cuenta durante el monitoreo.  

Configuración de alarmas modificada. 

Una vez que se cambia la configuración de alarmas, el 

sistema tomará en cuenta los nuevos valores para el 

monitoreo de la red.  

Tabla 2.5 Análisis del caso de uso: Gestionar monitoreo. 
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2.4.3.3.2.5 Caso de uso: Buscar sensor 

Caso de uso Buscar sensor 

Actor Administrador 

 

Descripción 
Busca y muestra una lista de nodos sensores del sistema 

que coinciden con el criterio de búsqueda. 

 

Flujo principal 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la 

opción Ver/Modificar/Eliminar sensores. 

2. El sistema muestra el buscador de sensores. 

3. El administrador ingresa la cadena a buscar en el 

campo respectivo. 

4. El administrador selecciona la opción Buscar. 

5. El sistema despliega una lista con todos los datos de 

los nodos sensores que coinciden con el criterio de 

búsqueda. 

6. Termina el caso de uso. 

 

Flujo 

alternativo 

No se encontraron nodos sensores 

En el paso 4 si no se encuentran nodos sensores que 

coincidan con el criterio de búsqueda, el sistema muestra el 

respectivo mensaje y permite al usuario realizar la 

búsqueda  nuevamente. 

 

Precondiciones El usuario administrador debe haber iniciado la sesión 

correctamente. 

Poscondiciones   Ninguna. 

Tabla 2.6 Análisis del caso de uso: Buscar sensor. 
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2.4.3.3.2.6 Caso de uso: Notificar Alarmas 

Caso de uso Notificar alarmas 

Actor Administrador 

 

Descripción 

Permite iniciar el sistema automático de envío de alertas 

por email o SMS. 

 

Flujo principal 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario 

administrador selecciona la opción Notificar alarmas 

->Iniciar notificación automática de alarmas. 

2. El sistema abre una ventana que notificará y enviará 

las alertas generadas de acuerdo a la configuración 

de alarmas indicada por el administrador. 

3. Termina el caso de uso. 

Flujo 

alternativo 

En el paso 2 si no está conectado el celular o habilitado el 

servidor de correo, el sistema mostrará los respectivos 

errores. 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

Debe estar conectado el celular y/o habilitado el servidor de 

correo. 

 

Poscondiciones  Se envían las alertas al celular y dirección de email que se 

seleccionaron en la configuración de alarmas.  

 

Tabla 2.7 Análisis del caso de uso: Notificar alarmas. 
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2.4.3.3.2.7 Caso de uso: Monitoreo 

Caso de uso Monitoreo 

Actor Operador 

 

Descripción 
Permite mostrar las alarmas configuradas y realizar el 

monitoreo de la red en tiempo real. 

 

Flujo principal 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la 

opción Monitoreo. 

2. El sistema muestra las opciones para mostrar las 

alarmas configuradas y monitorear la red. 

Sub-flujo básico 1: Mostrar configuración de 

alarmas 

1. El usuario selecciona: Mostrar configuración de 

alarmas. 

2. El sistema muestra la configuración de alarmas 

realizada por el administrador. 

3. Termina el caso de uso. 

Sub-flujo básico 2: Monitorear la red 

1. El usuario selecciona Monitorear la red. 

2. El sistema muestra los valores promedios medidos 

por todos los nodos sensores de la red. 

3. El sistema muestra mensajes de alertas en el caso 

de encontrar alguna anomalía en la red. 

4. Termina el caso de uso. 

 

Flujo 

alternativo 

Sub-flujo básico 2: Monitorear la red 

En el paso 2 si no ingresan valores de la red a la base 

de datos, el sistema mostrará el valor de cero en todas 

sus mediciones, también mostrará el mensaje de alerta 

respectivo. 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 2.8 Análisis del caso de uso: Monitoreo. 
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2.4.3.3.2.8  Caso de uso: Consultar datos 

Caso de uso Consultar datos 

Actor Operador 

 

Descripción 

Permite consultar los diferentes datos medidos por los 

nodos sensores y las alarmas generadas en cada nodo 

sensor. 

 

Flujo principal 

1. El usuario selecciona la opción Consultar datos. 

2. El sistema muestra las opciones para consultar las 

alarmas generadas y los datos almacenados de los 

nodos sensores de la red. 

 

Sub-flujo básico 1: Consultar alarmas 

1. El usuario selecciona: Consultar alarmas. 

2. El usuario selecciona si desea consultar de acuerdo 

al último tiempo medido, o por un rango de fechas 

determinado. 

3. El usuario selecciona al nodo sensor que desea 

consultar, y escoge un parámetro (temperatura, 

humedad, luminosidad, voltaje). 

4. El usuario selecciona Buscar. 

5. El sistema muestra las alarmas generadas en una 

lista  con el id del sensor, valores medidos con la 

fecha y hora del evento ocurrido. 

6. Termina el caso de uso. 
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Sub-flujo básico 2: Consultar valores almacenados 

1. El usuario selecciona: Consultar valores 

almacenados. 

2. El usuario selecciona si desea consultar de acuerdo 

al último tiempo medido, o por un rango de fechas 

determinado. 

3. El usuario selecciona al nodo sensor que desea 

consultar, y escoge un parámetro (temperatura, 

humedad, luminosidad, voltaje). 

4. El usuario selecciona Buscar. 

5. El sistema muestra los datos almacenados en una 

lista con el id del sensor, valores medidos, con la 

fecha y hora del evento ocurrido. 

6. Termina el caso de uso. 

 

Flujo 

alternativo 

Sub-flujo básico 1: Consultar alarmas 

En el paso 4 si no existen alarmas generadas el sistema 

mostrará un mensaje indicando que no se encontraron 

alertas y permite al usuario consultar nuevamente. 

Sub-flujo básico 2: Consultar valores almacenados 

En el paso 4 si no existen datos almacenados el sistema 

mostrará un mensaje indicando que no se encontraron 

valores y permite al usuario consultar nuevamente. 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

Poscondiciones  Ninguna. 

 

Tabla 2.9 Análisis del caso de uso: Consultar datos. 
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2.4.3.3.2.9 Caso de uso: Graficar 

Caso de uso Graficar 

Actor Operador 

 

Descripción 

Permite graficar los diferentes datos medidos por los 

nodos sensores en tiempo real o por rango de tiempo 

definido por el usuario. 

 

Flujo principal 

1. El usuario selecciona la opción Graficar. 

2. El sistema muestra las opciones para graficar los 

datos medidos por los nodos sensores en tiempo 

real o por rango de tiempo definido por el usuario. 

Sub-flujo básico 1: Graficar en tiempo real 

1. El usuario selecciona: Graficar en tiempo real. 

2. El usuario selecciona al nodo sensor que desea 

graficar sus datos, y escoge uno o más parámetros 

(temperatura, humedad, luminosidad, voltaje). 

3. El usuario selecciona Graficar. 

4. El sistema muestra mediante una gráfica lineal los 

datos medidos en tiempo real por el nodo sensor 

seleccionado. 

5. Termina el caso de uso. 

 

Sub-flujo básico 2: Graficar por rango de tiempo 

1. El usuario selecciona: Graficar por rango de 

tiempo. 
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2. El usuario selecciona si desea graficar de acuerdo 

al último tiempo medido, o por un rango de fechas 

determinado. 

3. El usuario selecciona al nodo sensor que desea 

graficar sus datos, y escoge un parámetro 

(temperatura, humedad, luminosidad, voltaje). 

4. El usuario selecciona Graficar. 

5. El sistema muestra los datos almacenados en una 

gráfica lineal. 

6. Termina el caso de uso. 

 

 

Flujo alternativo 

 

Sub-flujo básico 1: Graficar en tiempo real 

En el paso 3 si no ingresan valores a la base de datos, el  

sistema mostrará un mensaje de error hasta que ingresen 

nuevamente información a la base de datos. 

Sub-flujo básico 2: Graficar por rango de tiempo 

En el paso 4 si no existen datos almacenados el sistema 

mostrará un mensaje de indicando que no se encontraron 

valores para graficar, y permite al usuario ingresar de 

nuevo datos para graficar. 

 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 2.10 Análisis del caso de uso: Graficar. 
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2.4.3.3.2.10 Caso de uso: Cambiar contraseña 

Caso de uso Cambiar contraseña 

Actor Administrador, operador 

Descripción Permite a un usuario cambiar de contraseña. 

 

Flujo principal 

1. El usuario selecciona la opción Cuenta->Cambiar 

Contraseña. 

2. El usuario ingresa su antigua contraseña en el 

respectivo campo. 

3. El usuario ingresa la nueva contraseña en el 

respectivo campo. 

4. El usuario confirma la nueva contraseña en el 

respectivo campo. 

5. El usuario selecciona Guardar. 

6. El sistema muestra mensaje de éxito. 

7. Termina el caso de uso. 

 

Flujo alternativo 

Error de autenticación. 

En el paso 5 si la antigua contraseña es incorrecta o si la 

nueva contraseña y su confirmación no son iguales, el 

sistema muestra un mensaje de error, no se cambia la 

contraseña y permite al usuario ingresar nuevamente o 

corregir la información. 

Precondiciones El usuario debe haber iniciado la sesión correctamente. 

Poscondiciones  Una vez que se cambia la contraseña será válida para los 

próximos inicios de sesión al sistema. 

Tabla 2.11 Análisis del caso de uso: Cambiar contraseña. 
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2.4.3.3.3 Arquitectura del sistema 

Antes de entrar a la fase de diseño, se debe definir la arquitectura que tendrá el 

sistema. En el diseño actual de sistemas informáticos se suele usar las 

arquitecturas multinivel o programación por capas. En dichas arquitecturas a cada 

nivel se le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas 

escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las necesidades 

aumenten) [39]. 

Se pretende dividir el sistema de software en diversas capas para evitar tener 

todo el código mezclado y resulte más cómodo el desarrollo y su mantenimiento. 

 

 

Figura 2.23 Análisis de la arquitectura del sistema. 

2.4.3.3.3.1  Capa de Presentación 

Esta capa es la que ve el usuario y se la denomina también capa de interfaz o de 

usuario. Esta capa debe realizar al menos un filtrado previo para comprobar que 

no hay errores de formato, y se comunica únicamente con la capa de negocio. 
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2.4.3.3.3.2  Capa de Negocio 

Es la capa intermedia llamada de negocio o de aplicación, se comunica con la 

capa de datos para recuperar o almacenar la información y con la capa de 

presentación para recibir las peticiones del usuario y presentar los resultados a 

dichas peticiones. 

2.4.3.3.3.3  Capa de Datos 

Esta capa también llamada persistencia es donde residen los datos y es la 

encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de 

bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes 

de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 

2.4.3.4 Diseño 

2.4.3.4.1 Diseño de la arquitectura del sistema 

Como se especificó el flujo de análisis, la arquitectura del sistema se realizará en 

tres capas. En esta sección se describe la arquitectura del sistema mediante la 

vista de caso de uso y vista lógica. 

2.4.3.4.1.1 Vista de casos de uso 

Se describen brevemente los casos de uso principales del sistema. 

1. Gestión de usuarios: Permite el mantenimiento de los usuarios que se 

ingresan al sistema. 

2. Gestión de monitoreo: Permite la configuración del sistema de monitoreo. 

3. Consulta de datos: permite la consulta de los valores medidos por los 

nodos sensores de la red. 

4. Notificar alarmas. 

5. Graficar: permite graficar los datos almacenados en la base de datos. 

2.4.3.4.1.1.1 Modelo de casos de uso 

Revisar el modelo de casos de uso realizado en la sección 2.4.3.3.1  



109 

 

2.4.3.4.1.1.2 Descripción de los casos de uso significativos 

• Gestión de usuarios: Permite el ingreso, búsqueda, modificación o 

eliminación de los datos personales y de acceso de los usuarios del 

sistema. 

• Gestión de monitoreo: Permite el ingreso, búsqueda, modificación o 

eliminación de nodos sensores del sistema, configuración de alarmas y 

parámetros de monitoreo,  

• Notificar alarmas: Permite iniciar el sistema automático de envío de alertas 

por email o SMS. 

• Monitoreo: permite a un usuario el monitoreo de la red de acuerdo a la 

configuración de alarmas del sistema. 

• Consultar datos: Permite consultar los diferentes datos medidos por los 

nodos sensores y las alarmas generadas en cada nodo sensor. 

• Graficar: Permite graficar los diferentes datos medidos por los nodos 

sensores en tiempo real o por rango de tiempo definido por el usuario. 

2.4.3.4.1.2 Vista lógica 

Esta vista documenta el modelo de diseño el cual define las capas de la 

aplicación. 

2.4.3.4.1.2.1 Vista general 

En esta vista  se presentan los paquetes más importantes del modelo de diseño.  

Se presenta un diagrama de clases para cada capa del modelo. 

• Presentación: contiene todas las interfaces de usuario. 

• Negocio: contiene las clases encargadas de la funcionalidad del sistema. 

• Persistencia: contiene las clases de la estructura de la base de datos. 
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2.4.3.4.1.2.1.1 Presentación 

 

Figura 2.24 Diagrama de clases capa presentación. 

A continuación se realiza una breve descripción de las clases más importantes de 

la capa aplicación.  

Vista: contiene las funciones para visualización por ejemplo menús, formularios, 

títulos, encabezado, pie de página. 

vNuevoUsuario : muestra el formulario para el registro de un nuevo usuario al 

sistema. 

vMostrarUsuario : permite buscar, modificar y eliminar usuarios. 

vGraficarRango : permite graficar los valores medidos por los nodos sensores en 

un rango de tiempo (últimos minutos, horas, días, meses) o por rango de fechas. 

vGraficarReal : permite graficar en tiempo real los valores medidos por los nodos 

de la red. Por defecto el gráfico se actualiza cada cinco segundos. 

vConsultarAlmacenados : permite consultar los valores medidos por los nodos 

sensores en un rango de tiempo (últimos minutos, horas, días meses) o por rango 

de fechas. 
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vConsultarAlarmas : permite consultar las alarmas generadas en cada nodo 

sensor de la red en un rango de tiempo (últimos minutos, horas, días meses) o 

por rango de fechas. 

vNuevoSensor : muestra formulario para el registro de un nuevo nodo sensor al 

sistema. 

vMostrarSensor : permite buscar, modificar y eliminar sensores. Solamente los 

sensores registrados son monitoreados. 

vMonitoreo: monitorea los valores medidos de la red de acuerdo a la 

configuración establecida por el administrador. 

vConfigurarAlarmas: permite seleccionar los rangos de valores mínimos y 

máximos admisibles en la red, todo valor fuera del rango genera una alarma. Se 

puede escoger que se va a monitorear, la dirección de email y número de celular 

para enviar las alertas, también permite escoger el tiempo de notificación de 

alertas y el periodo de tiempo para buscar alarmas. 

vCambiarPassword : permite al usuario cambiar su contraseña. 

vRestablecer : permite que el sistema envié una nueva contraseña aleatoria a la 

dirección de email del usuario registrado. 

validarForm: verifica que los datos ingresados por el usuario sean correctos 

antes de enviarlos a capas inferiores. 

vNotificarAlarmas : envía las alertas automáticamente por email o SMS conforme 

a los valores configurados de correo electrónico y número de celular en 

vConfigurarAlarmas.php. 

vMonitoreo : monitorea de acuerdo a la configuración de alarmas seleccionada, 

muestra mensajes informativos en la página web. 

vInicio : muestra una breve descripción de las funciones que tiene un usuario de 

acuerdo a su rol (administrador u operador). 
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2.4.3.4.1.2.1.2  Negocio 

Figura 2.25 Diagrama de clases capa negocio. 

A continuación se realiza una breve descripción de las clases más importantes de 

la capa de negocio.  

Usuario : clase que permite registrar, modificar, eliminar y buscar usuarios. 

Sensor : clase que permite registrar, modificar, eliminar y buscar sensores. 

Gráfico: clase que permite graficar los datos medidos por los nodos sensores en 

tiempo real o por rango de tiempo. 

Enviar : permite obtener y modificar los datos de email y numero de celular para el 

envío de las alertas, también obtiene la cadena de texto que se enviará ya sea por 

email o SMS. 

Tiempo : permite modificar el tiempo de notificación de alarma y el periodo de 

tiempo para buscar alarmas en el sistema. 
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Monitoreo : permite obtener o modificar los parámetros que serán monitoreados, 

como son la temperatura, voltaje, humedad, luminosidad o sensores. 

Fechas: funciones para el manejo de fechas, días, horas, minutos. 

Alarma : Clase que permite guardar, actualizar los valores máximos y mínimos de 

temperatura, humedad, luminosidad y voltaje tolerables en la red. Permite 

consultar  las alarmas generadas. 

bd : Clase permite la conexión con la base de datos del sistema o con las clases 

de la capa de persistencia. 

2.4.3.4.1.2.1.3 Persistencia 

 

Figura 2.26 Diagrama de clases capa persistencia. 

Estas tablas corresponden a las clases de la capa de persistencia, y constituyen 

la base de datos del sistema. La capa persistencia interactúa con la capa de 

negocio, la cual a su vez envía los datos a la capa de presentación para la 

visualización al usuario final. 
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2.4.3.4.2 Realización de casos de uso 

En esta sección se presentan los diagramas de actividad y secuencia de los 

casos de uso más representativos del sistema. 

2.4.3.4.2.1 Caso de uso general: Gestionar Usuarios 

Los casos de uso modificar y eliminar usuarios incluyen el caso de uso Buscar 

usuarios. 

2.4.3.4.2.1.1 Buscar Usuarios 

o Diagrama de actividad 

 

Figura 2.27 Diagrama de actividad del caso de uso Buscar usuarios. 
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o Diagrama de secuencia 

 
Figura 2.28 Diagrama de secuencia del caso de uso Buscar usuarios. 

2.4.3.4.2.2 Caso de Uso General: Graficar 

2.4.3.4.2.2.1 Caso Graficar en tiempo real 

o Diagrama de actividad 

 
Figura 2.29 Diagrama de actividad del caso de uso Graficar en tiempo real. 
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o Diagrama de secuencia 

 

 

 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.30 Diagrama de secuencia del caso de uso Graficar en tiempo real. 
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• Caso Graficar por rango de tiempo 

o Diagrama de actividad  

 

 

 

Figura 2.31 Diagrama de actividad del caso de uso Graficar por rango de tiempo. 
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o Diagrama de secuencia 

 

 

Figura 2.32 Diagrama de secuencia del caso de uso Graficar por rango de tiempo. 
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2.4.3.4.2.3 Caso de Uso General: Consultar 

• Caso Consultar Alarmas 

o Diagrama de actividad  

 

 

 

Figura 2.33 Diagrama de actividad del caso de uso Consultar alarmas. 
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o Diagrama de secuencia 

 
Figura 2.34 Diagrama de secuencia del caso de uso Consultar alarmas. 

2.4.3.4.2.4 Caso de Uso General: Monitoreo 

• Caso Monitorear la red 

o Diagrama de actividad 

 
Figura 2.35 Diagrama de actividad del caso de uso Monitorear la red. 
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o Diagrama de secuencia 

 

Figura 2.36 Diagrama de secuencia del caso de uso Monitorear la red. 
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2.4.3.4.2.4 Caso de Uso General: Notificar Alarmas 

o Diagrama de secuencias 

 
Figura 2.37 Diagrama de secuencia del caso de uso Notificar alarmas.  
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o Diagrama de actividad 

Figura 2.38 Diagrama de actividad del caso de uso Notificar alarmas. 

2.4.3.5 Implementación 

2.4.3.5.1 Herramientas principales de desarrollo. 

Se han utilizado diferentes herramientas para desarrollar tanto el diseño de la 

interfaz, la lógica de la aplicación y la base de datos. Se utilizan tecnologías que 

no necesitan de licencia para su uso a fin de obtener el mínimo costo de 

desarrollo. A continuación se indica la tecnología utilizada de acuerdo a la 

arquitectura de capas anteriormente analizada. 

2.4.3.5.1.1 Capa de Datos 

• MySQL [40] 

Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional su código es abierto y su 

licencia es GPL o comercial, es multiplataforma, es recomendable para el uso en 

aplicaciones Web por su conectividad, seguridad y velocidad. 

2.4.3.5.1.2 Capa de Negocio 

• PHP [41] 

PHP es un lenguaje de programación de código abierto interpretado, ampliamente 

usado, es multiplataforma diseñado especialmente para el desarrollo Web, puede 

ser embebido dentro de código HTML y es ejecutado en el servidor Web. Genera 

aplicaciones con contenido dinámico. Puede ser implementado en la mayoría de 

los servidores Web existentes y en casi todos los sistemas operativos y 

plataformas sin costo alguno. 
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2.4.3.5.1.3 Capa de Presentación 

• HTML (HiperText Markup Lenguaje) [42] 

El lenguaje HTML es un lenguaje de marcas, Describe la estructura y el contenido 

de la página Web en forma de texto, utilizando para ello las denominadas 

etiquetas o tags HTML encerradas entre corchetes (<etiqueta>). 

• Hojas de Estilo en Cascada (CSS) [43] 

Las hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo 

simple para describir cómo se va a mostrar un documento en la pantalla. Separan 

el contenido de la presentación. 

Las hojas de estilo se pueden insertar directamente en el código HTML o en un 

archivo separado de hoja de estilos que el documento principal lo enlazará. En 

este proyecto se utiliza este último método, consiguiendo centralizar el estilo un 

único punto ganando eficiencia ya que los cambios se limitan a un único archivo y  

el tamaño de los documentos HTML se reducen al no contener información 

referente al estilo.  

• JavaScript [44] 

JavaScript es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere compilación, 

utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis semejante a la del 

lenguaje Java. Se ejecuta en el entorno del cliente (navegador Web), a diferencia 

de PHP que se ejecuta en el entorno del servidor. Todos los navegadores 

modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de las páginas. 

• JpGraph [45] 

Es una librería de código libre orientada a objetos, desarrollada en PHP para la 

creación de gráficas de diferentes estilos. Para el proyecto se han utilizado las 

siguientes librerías: jpgraph.php (clase principal), jpgraph_line.php (clase para 

gráficos lineales) y jpgraph_mgraph.php (clase para agrupar varios gráficos de 

diferentes tipos). 
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2.4.3.5.2 Herramientas adicionales de desarrollo. 

En este apartado se describen las herramientas utilizadas en la etapa de 

implementación del sistema Web, tanto para la escritura de código como para el 

diseño de diagramas, bosquejos, etc. 

2.4.3.5.4.1 XAMPP Lite 

XAMPP Lite es una versión reducida de XAMPP, es un conjunto de programas 

formados por: el sistema de gestión de bases de datos MySQL 5, el servidor Web 

Apache, el lenguaje PHP 5 y el administrador de MySQL phpMyAdmin. Es 

gratuito, multiplataforma, tiene la ventaja de reducir el tiempo para la creación de 

entornos de desarrollo y pruebas. 

2.4.3.5.4.2  JDK (Java Development Kit) 

JDK es un producto que provee herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en java. Puede instalarse en una computadora local o en una unidad 

de red. Se ha considerado usar JDK junto con la librería javax.comm o API de 

comunicaciones de Java [49], para el desarrollo del script de conexión y envío de 

alertas con SMS utilizando el módem GSM. 

2.4.3.5.4.3 StarUML 

Es una herramienta de código abierto para diseño UML. Soporta UML 2.0. 

2.4.3.5.4.4 HateML 

Editor gratuito de PHP. 

2.4.3.5.3 Implementación realizada. 

Durante la fase de elaboración, se ha implementado la aplicación de PC que 

almacena los valores medidos por los sensores de la red a la capa de 

persistencia. Para conseguir este objetivo se ha modificado la clase GraphPanel 

de aplicación gráfica oscilloscope de TinyOS explicado en la sección 2.3.3.2 y 

2.3.3.2.1. 
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2.4.4  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta fase se desarrolla y prueba la aplicación mediante iteraciones e 

incrementos con el objetivo de alcanzar la operación inicial del sistema. Los 

resultados de las pruebas del sistema se describen en el capítulo 4. 

Los flujos de trabajo de requisitos, análisis que se realizaron en las fases 

anteriores se conservan, se continúa con el diseño necesario para la 

implementación del sistema. 

2.4.4.1 Diseño  

2.4.4.1.1 Diseño de la interfaz del sistema. 

Se establece un diseño de interfaz general para las páginas Web del sistema. La 

interfaz Web tiene una estructura básica con un encabezado, un menú, el 

contenido y el pie de página. En el contenido se muestran formularios y datos del 

monitoreo solicitados por el usuario. Las opciones del menú cambian 

dependiendo si el usuario es un operador o administrador.  

 
Figura 2.39 Estructura de las páginas Web del sistema. 

2.4.4.1.2 Diseño de seguridad del sistema 

• El sitio estará protegido con autenticación mediante un nombre de usuario 

y contraseña. 

• Para cada usuario autenticado el sistema desplegará ciertos módulos de 

acuerdo al perfil que posea. 
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• Las contraseñas del sistema se almacenan codificadas en la base de datos 

utilizando un algoritmo de encriptación.  

2.4.4.2  Implementación 

2.4.4.2.1 Estándar de programación 

Se ha estandarizado los nombres de los objetos HTML y PHP utilizados en la 

implementación del sistema. 

2.4.4.2.1.1 Caja de texto 

<input type=”text” name=”[prefijo][nombre]” value=” ”/> 

Prefijo: txt 

Nombre: Nombre descriptivo con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Ejemplo: 

<input type=”text” name=”txtHoraInicio value=”00:00 :00”/> 

2.4.4.2.1.2 Lista/Menú 

<select name=”[prefijo][nombre]”> <option value=””> </option> 

</select> 

Prefijo: cmb 

Nombre: Nombre descriptivo con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Ejemplo: 

<select name=”cmbUsuarios” size=”10”> 

 <option value=””></option> 

</select> 

2.4.4.2.1.3 Botón de opción 

<input type=”radio” name=”[prefijo][nombre]” value= ”” />  

Prefijo: rbt 

Nombre: Nombre descriptivo con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 
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Ejemplo: 

<input type=”radio” name=”rbtUsuarios” value=”” />  

2.4.4.2.1.4 Casilla de verificación 

<input type=”checkbox” name=”[prefijo][nombre]” val ue=”” />  

Prefijo: chk 

Nombre: Nombre descriptivo con la primera letra de cada palabra en mayúscula. 

Ejemplo: 

<input type=”checkbox” name=” chkTemperatura” value =”” />  

2.4.4.2.1.5 Variables y funciones PHP 

Para las variables y funciones se utiliza el estilo de escritura camelcase utilizado 

para frases compuestas donde la primera letra de la primera palabra va en 

minúscula y la primera letra del resto de palabras van en letra mayúscula. 

[Visibilidad] variable [Nombre descriptivo]; 

[Visibilidad] function [Nombre descriptivo]( ){ 

//Cuerpo de la función 

} 

Visibilidad: public, private, protected, en caso de omitir esta propiedad se 

considera público. 

Nombre descriptivo: nombre de la variable o función en estilo de escritura 

camelcase. 

Ejemplo: 

$horaInicio= “00:00:00”; 

public static function validarNombre($username){ 

} 
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2.4.4.2.2 Implementación del interfaz Web 

Se ha implementado el interfaz mediante la utilización de capas (divs) y conseguir 

estructurar la página tal como se explicaba en la sección 2.4.4.1.1. El código 

HTML que describe la estructura de cada página Web del sistema es el siguiente: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "- //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitiona l.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html ; charset=iso-   
8859-1" /> 
 <title> </title> 
 <link href="css/general.css" rel="stylesheet" type ="text/css" /> 
 <script language="JavaScript" src="js/calendar_db. js"></script> 
 <link rel="stylesheet" href="css/calendar.css" typ e="text/css"> 
</head> 
 
 <body> 
   <div id="contenedor"> 

   <div id="cabecera"> </div> 
         <div id="menu"> </div>  

   <div id="contenido"> </div> 
   </div> 
 
   <div id="footer">  </div> 
 </body> 
</html> 

Espacio de código 2.6 Código HTML de la estructura de las páginas Web del sistema. 

La figura 2.40 muestra el interfaz gráfico que visualiza el usuario de acuerdo al 

diseño explicado en la sección 2.4.4.1.1. 

 
Figura 2.40 Interfaz Web de una página Web del sistema. 
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Para generar el código HTML del espacio de código 2.6, se hace uso de PHP. 

Todas las páginas de la capa presentación utilizan los métodos de la clase 

vista.php, de esta forma la estructura es simple y simplificada como se muestra en 

el siguiente espacio de código: 

<?php 
session_start(); 
if($_SESSION["autenticado"] != "si"||!isset($_SESSION["username"])) 
header("Location: prohibido.php"); 
require_once("vista.php"); 
 if($_SESSION["rol"] == "administrador") 
  mostrarHeader("Administración del Sistema"); 
 if($_SESSION["rol"] == "usuario") 
  mostrarHeader("Sistema de Monitoreo Red Inalámbrica de Sensores"); 
?> 
<div id="contenedor"> 
<?php  mostrarEncabezado("Bienvenido al Sistema de Monitoreo"); 
 if($_SESSION["rol"] == "administrador")    mostrarMenuAdmin(); 
 if($_SESSION["rol"] == "usuario")              mostrarMenuUsuario(); 
?> 
 <div id="contenido"> 
 <br /><p><b>Bienvenido <?php echo $_SESSION["username"]; ?>.</b></p><br /> 
<?php   mostrarSiteInfo($_SESSION["rol"]); ?> 
     </div> 
</div> 
<?php mostrarFooter(); ?> 

Espacio de código 2.7 Interfaz Web de la página vInicio.php del sistema. 

Con este simple código se verifica si el usuario está autenticado, se protege las 

páginas con sesiones, se muestra el menú e información de acuerdo al perfil de 

usuario, si se ingresa con perfil administrativo el resultado de este código es la 

interfaz de la figura 2.40. La utilización de capas divs, otorga la flexibilidad de 

trabajar con hojas de estilo en cascada (CSS) para dar forma al menú, definir el 

tipo de fuente, colores, etc. 

2.4.4.2.2.1 Programación por capas 

Ya que el sistema está programado en una arquitectura de tres capas, la clase 

vista.php forma parte de la capa presentación y contiene los métodos para 

mostrar formularios, encabezados, menús, botones y pie de página del sistema de 

monitoreo. Esta clase utiliza a validarForm.php para encontrar y alertas errores en 

los datos ingresados por el usuario final, esto evita enviar datos erróneos a la 

capa de negocio, validarForm.php a su vez se conecta con las clases de la capa 
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de negocio, que a su vez se conecta a la capa persistencia y de este modo se 

muestran los datos en las diferentes vistas de la capa presentación del sistema. 

A continuación se muestra algunos fragmentos de código del sistema. Por 

ejemplo para el caso de uso “Graficar por rango”, el código que forma la interfaz 

vGraficarRango.php es similar al espacio de código 2.7, los datos tienen un filtro 

inicial en la capa presentación, una vez que el usuario ingresa los valores se 

comprueba si los datos son válidos con el método validarFormGraficoRango(). 

<?php 
session_start(); 
if($_SESSION["autenticado"] != "si"||!isset($_SESSION["username"]))  
header("Location: prohibido.php"); 
 
require_once ("vista.php"); 
mostrarHeader("Sistema de Monitoreo Red Inalámbrica de Sensores::Gráfico por Rango"); 
?> 
<div id="contenedor"> 
<?php 
mostrarEncabezado("Gráfico por Rango de tiempo"); 
 if($_SESSION["rol"] == "administrador")  mostrarMenuAdmin(); 
 if($_SESSION["rol"] == "usuario")   mostrarMenuUsuario(); 
 
if($_POST['btnReset']=='Reset') 
unset($_POST);  
?> 
    <div id="contenido"> 
     
    <?php 
    //muestra el formulario 
    mostrarFormGraficarRango(); 
    echo verBotones($n=0,$m=0,$g=0,$e=0,$c=1,$gr=1,$r=1); 
    ?> 
    </form> 
      
    <?php 
 //validar que los datos ingresados en el formulario son correctos 
    validarFormGraficoRango(); 
    ?> 
<p align="right"><a href="javascript:window.AbroVentana('ayudas/graficarRango.php');"> 
<img src="ayudas/ayuda1.jpg" alt="Ayuda" /></a></p>    
    </div> 
     
</div> 
 <?php  
mostrarFooter(); 
?> 

Espacio de código 2.8 Interfaz Web de la página GraficarRango.php del sistema. 
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En primer lugar, con el uso de la función validarFormGraficoRango() se convierten 

los datos ingresados por el usuario final en código HTML, esto se hace para evitar 

el ingreso de código malicioso, luego se validan los datos, si todo es correcto se 

solicita los datos a la capa negocio (a la clase Grafico.php) a fin de mostrar la 

gráfica.  

El espacio de código 2.9 muestra partes de la función validarFormGraficoRango() 

y como llama a la capa de negocio una vez filtrados los datos. 

function validarFormGraficoRango(){ 
 
$fechaInicio=htmlentities($_POST["txtFechaInicio"]); 
$fechaFin=htmlentities($_POST["txtFechaFin"]); 
$horaInicio=htmlentities($_POST["txtHoraInicio"]); 
$horaFin=htmlentities($_POST["txtHoraFin"]); 
$tiempo=htmlentities($_POST["txtTiempo"]); 
$unidad=htmlentities($_POST["cmbUnidad"]); 
$sensorid=htmlentities($_POST["cmbSensorid"]); 
$tabla=htmlentities($_POST["cmbTabla"]); 
 
switch($_POST['rbtGraficarRango']) 
{ 
 case 'tiempo': 
             //se revisa si los datos son correctos antes de graficar se alerta en caso de error 
            ….. 
             //si todo es correcto se llama a la capa negocio para graficar 
            …. 
 
 if($imagen=grafico::graficarUltimoTiempo($tabla,$sensorid,$tiempo,$unidad)){ 
 echo '<div class=imagen>' .'<p><img 
src="../graficas_rango/'.$imagen.'?id='.microtime().'"></p>' .'</div>'; 
 break; 
   case 'rango'; 
 //se revisa si los datos son correctos antes de graficar se alerta en caso de error 
            … 
             //si todo es correcto se llama a la capa negocio para graficar 
           … 
 if($imagen=grafico::graficarRango($tabla,$sensorid,$fechaInicio,$fechaFin,$horaIn
icio,$horaFin)){   echo '<div class=imagen>'  .'<p><img 
src="../graficas_rango/'.$imagen.'?id='.microtime().'"></p>' .'</div>';  
   } 
 break; 
 default: 
 echo '<br /><p class="mensaje">Por favor escoja una opción (tiempo o rango), y 
complete los campos correspondientes antes de Graficar <p>'; 
 } 
}  

Espacio de código 2.9 Validación de datos a graficar y solicitud a capa de negocio. 
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class grafico{ 
… 
public static function graficarRango($tabla,$sensorid,$fechaInicio,$fechaFin, 
$horaInicio,$horaFin){ 
 … 
 $tabla=mysql_real_escape_string($tabla); 
 $sensorid=mysql_real_escape_string($sensorid); 
 $fechaInicio=mysql_real_escape_string($fechaInicio); 
 $fechaFin=mysql_real_escape_string($fechaFin); 
 … 
 //verificar si las fechas ingresadas son correctas  
              … 
 //código para obtener datos de la base de datos 
 $conn = new bd(); 
 $sql="SELECT * FROM $tabla WHERE sensorid = '$sensorid' AND 
 fechahora >= '$fechaInicio $horaInicio' AND  
 fechahora <= '$fechaFin $horaFin' ORDER BY fechahora"; 
 $res=$conn->consulta($sql); 
 $numFilas=$conn->numeroFilas($res);  
/*Se Obtienen datos X e Y de la base de datos, graficarán hasta 60 valores, si se supera este 
número se obtendrá el promedio para ajustar a 60 valores conservando la tendencia de la 
curva, se evita tener sobrecarga de datos y de tiempo para obtener la gráfica. */ 
 ….          
 $conn->desconectar(); //fin código base de datos 
       //dar formato a títulos y leyendas 
 $labelX= "Tiempo ". $tiempoX ; 
 $titulo=ucfirst($tabla);//primera letra en mayúscula 
      //dar formato a la leyenda del eje Y de acuerdo a la tabla seleccionada 
                … 
      // Crear la imagen dimensión y escala se utiliza la clase JpGraph 
 $graph = new Graph(500,240,"auto"); 
 $graph->SetScale("textlin"); 
 … 
      // Crear la gráfica línea 
 $lineplot=new LinePlot($datosY); 
 $lineplot->SetColor("$lineaColor"); 
 … 
       // Configurar margen y títulos de la imagen 
 …  
       // Agregar la gráfica lineal 
 $graph->Add($lineplot); 
         // Mostrar el grafico 
 $imagen=$tabla .$sensorid. ".png"; //crear nombre del archivo de la imagen 
 $archivo='../graficas_rango/'.$imagen; 
 … 
            //borrar array de memoria  
 $datosY=array();  $datosX=array(); 
 … 
 return $imagen; //validar que la imagen fue creada exitosamente 
 .. 
 }//fin función 
…}  

Espacio de código 2.10 Validación de datos a graficar y solicitud a capa de persistencia. 
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El espacio de código 2.10 muestra como en primer lugar convierten los datos 

ingresados por el usuario en código válido SQL con el fin de evitar ingreso de 

código malicioso a la base de datos, se validan los datos, si todo es correcto se 

solicita los datos a la capa persistencia y se devuelve la imagen a capas 

superiores. 

La clase que se encarga de la conexión y desconexión con la base de datos se 

llama bd.php 

class bd 
{ 
//Atributos: 
private $conexion; 
//Constructor: 
public function bd(){ 
 if(!isset($this->conexion)) { 
 $this->conexion=(@mysqli_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASSWORD)) 
or  die("<p>Error conectando a la base de datos.</p>"); 
 @mysqli_select_db($this->conexion,DB_BASE) or die("<p>Error al seleccionar 
la base de datos.</p>"); 
 } 
} 
 
//Consultores: 
public function getConexion(){ 
 return $this->conexion; 
} 
//métodos 
public function consulta($sql) 
{ 
 $resultado = @mysqli_query($this->conexion,$sql); 
 if(!$resultado) 
 { 
 echo "<p>Error de consulta en la base de datos.</p> "; 
 exit; 
 } 
 return $resultado; 
} 
 
public function siguiente($res) 
{ 
 return @mysqli_fetch_assoc($res); 
} 
… 
}//fin clase 

Espacio de código 2.11 Clase que se conecta con la base de datos. 

La clase bd, se encarga de crear la conexión a la base de datos, realizar 
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consultas, insertar datos, eliminar datos y cerrar la conexión, de esta forma el 

resto de clases simplemente crean una instancia de la clase bd, y tienen acceso a 

estas funciones. El resto de la programación del sistema es similar. 

2.4.4.2.3 Estructura del sistema Web 

A continuación se muestra la estructura  del menú y archivos de acuerdo al perfil 

de usuario. 

2.4.4.2.3.1 Menú del usuario administrador 

� Cuenta  : 

o Cambiar contraseña (vCambiarPassword.php) 

� Gestión usuarios : 

o Agregar usuarios (vNuevoUsuario.php) 

o Ver/Modificar/Eliminar Usuarios (vMostrarUsuario.php) 

� Gestión monitoreo : 

o Agregar sensores al sistema (vNuevoSensor.php) 

o Ver/Modificar/Eliminar sensores (vMostrarSensor.php) 

o Configurar alarmas (vConfigurarAlarmas.php) 

� Notificar alarmas : 

o Iniciar notificación automática de alarmas (vNotificarAlarmas.php) 

� Ayuda : 

o Ayuda genera (ayuda.php) 

La figura 2.41 muestra el modelo de navegación de acuerdo al menú de un 

usuario administrador. El usuario tiene acceso solamente a los archivos php de la 

capa presentación. 
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Figura 2.41 Modelo de navegación para el usuario administrador. 

2.4.4.2.3.2 Menú del usuario operador 

� Cuenta  : 

o Cambiar contraseña (vCambiarPassword.php) 

� Monitoreo : 

o Mostrar configuración de alarmas (vAlarmasUsuario.php) 

o Monitorear la red (vMonitoreoWeb.php) 

� Consultar datos : 

o Consultar alarmas (vConsultarAlarmas.php) 

o Consultar valores almacenados (vConsultarAlmacenados.php) 

� Graficar : 

o Graficar por rango de tiempo (vGraficarRango.php) 

o Graficar en tiempo real (vGraficarReal.php) 

� Ayuda : 

o Ayuda genera (ayuda.php) 
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Ingreso al 
sistema 

Cuenta 

vAlarmasUsu
ario.php 

vMonitoreoW
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La figura 2.42 muestra el modelo de navegación de acuerdo al menú de un 

usuario operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.42 Modelo de navegación para el usuario operador. 

2.4.4.2.4 Implementación del script para envíos de SMS 

La aplicación para conexión y envío de mensajes de texto utilizando el módem 

GSM está implementada en Java. Para su desarrollo se ha utilizado el API de 

comunicaciones de Java o librería javax.comm [49] junto con los comandos AT 

[48].  

Cada vez que se genera una alarma, la aplicación Web genera un archivo .bat, el 

cual llama a su vez al programa Java de envío de SMS y envía las alarmas 

utilizando el celular GSM.  

Para optimizar el envío de mensajes, con código PHP se envía un SMS indicando 

todas las alertas generadas en la red sean de temperatura, humedad, luminosidad 

o voltaje, igualmente se envía un SMS por todos los nodos inactivos de la red. Por 

ejemplo si se configura el envío de las alertas cada 10 minutos, se enviarán de 

uno a dos mensajes de texto en el intervalo configurado, evitando enviar SMS 

innecesarios. 
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2.4.4.2.4.1 Comandos AT 

Los comandos AT son cadenas de caracteres ASCII que comienzan con AT y 

terminan con un retorno de carro (ASCII 13). Cada vez que el módem recibe un 

comando éste lo procesa y emite su respuesta dependiendo como se haya 

configurado al módem. 

El software del teléfono se comunica con el módem por medio de comandos AT, 

de esta manera el módem realiza la tarea que se le indica. Se puede verificar que 

el módem acepta comandos AT con el uso de aplicaciones específicas como 

Hyperterminal en el caso de Windows, y Minicom en el caso de Linux. 

Un módem GSM posee características típicas, como el manejo de mensajes 

SMS, una base de datos de teléfonos, lista de mensajes recibidos, enviados y 

otros. Para poder alcanzar todas esas aplicaciones, fue necesario añadir 

comandos AT conocidos como AT+. 

Algunos de los comandos AT y AT+ más importantes para el manejo de SMS son 

[48]: 

AT+CMGF: Selecciona el formato de los mensajes SMS. 

AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado. 

AT+CMGL: Listar mensajes almacenados. 

AT+CMGS: Enviar mensajes SMS. Después de ingresar el número telefónico, se 

debe esperar un tiempo hasta que aparezca el símbolo de > que indica que se 

puede ingresar el mensaje. Luego con el carácter CTRL+Z (ASCII 26) se envía el 

mensaje. 

AT+CMSS: Enviar un mensaje almacenado. 

Para cumplir con el objetivo del envío de mensajes en el proyecto, se requiere 

utilizar dos comandos: 

AT+CMGF=1 //modo texto 

AT+CMGS="Numero Celular" + Enter + Mensaje de texto  + CTRL+Z 
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El primer comando especifica que el formato de mensaje sea en modo texto y el 

segundo comando se encarga de indicar el número de celular destino y el 

mensaje de texto que se enviará. 

2.4.4.2.4.2 API de comunicaciones de Java 

El API de comunicaciones es una extensión del JDK que permite realizar 

comunicaciones con los puertos serie y paralelo. 

En el paquete de comunicaciones javax.comm existen tres niveles de clases [49]: 

• Nivel alto: En este nivel se tiene clases como CommPortIdentifier y 

CommPort que permiten el acceso a los puertos de comunicación. 

• Nivel medio: Con las clases SerialPort y ParallelPort que proporcionan un 

interfaz a los puertos de comunicaciones físicos (serie y paralelo). 

• Nivel bajo: Este es el nivel de drivers que interactúa a bajo nivel con el 

sistema operativo. Este nivel no debe ser usado por los programadores de 

aplicaciones. 

El paquete javax.comm permite obtener los puertos disponibles, abrir y mantener 

una comunicación con ellos, estas características permite la comunicación con el 

puerto COM del módem GSM. 

2.4.4.2.4.3 Implementación de la aplicación Java 

Para desarrollar la aplicación Java para el envío de SMS, en primer lugar se 

deben instalar los drivers del Módem GSM del celular. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43 Módem Motorola C385 instalado en Windows XP. 
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Para realizar la conexión con el módem, es necesario conocer qué puerto COM 

tiene asociado, y establecer la velocidad en baudios del puerto. Estos datos son 

importantes en la programación de la aplicación Java. 

 

Figura 2.44 Resultado de la instalación del Módem Motorola C385. 

A continuación se muestra los pasos realizados durante la implementación del 

programa: 

• Buscar y abrir el puerto COM del módem. 

Se obtiene una lista de los puertos disponibles, mediante el método 

getPortIdentifier de la clase CommPortIdentifier. 
 

public class sms{ 
 
//variables para la creación de una comunicación se rial 
  static Enumeration listaPuertos; 
  static CommPortIdentifier idPuerto; 
  static SerialPort puertoSerie; 
  static OutputStream salida; 
... 

 
listaPuertos = CommPortIdentifier.getPortIdentifier s(); 

 

Espacio de código 2.12 Clase para envío de mensajes de texto. 
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Una vez obtenida la lista de puertos, se busca el identificador del dispositivo serial 

con el que se va a trabajar, se procede a abrirlo mediante el método open de la 

clase SerialPort, pasando como argumentos, el puerto serie a emplear y el tiempo 

máximo de espera en milisegundos. 

if( idPuerto.getName().equals(“COM10”) ) { 
  ... 
    try { 
         puertoSerie = 
(SerialPort)idPuerto.open("ModemGSM",2000); 
 

Espacio de código 2.13 Abrir el puerto COM del Módem GSM. 

• Se fijan los parámetros de comunicación del puerto.  

La configuración del dispositivo serial se realiza mediante el método 

setSerialPortParams de la clase SerialPort, enviando como argumentos: 

Velocidad del dispositivo en baudios, número de bits por carácter, bits de parada y 

bits de paridad. 

 
try {       puertoSerie.setSerialPortParams( 115200 , 
            SerialPort.DATABITS_8, 
            SerialPort.STOPBITS_1, 
            SerialPort.PARITY_NONE ); 
            System.out.println("\r\nPuerto serie 
abierto...\r\n"); 
     } catch( UnsupportedCommOperationException e )  {} 
 

Espacio de código 2.14 Fijar parámetros del puerto COM del Módem GSM. 

• Se escribe en el puerto utilizando comandos AT para  el envío de SMS. 

 
String comando1= "AT+CMGF=1\r\n"; 
 
          try { 
            salida.write(comando1.getBytes()); 
      Thread.sleep(10); 
  ... 
 
          } catch( IOException e ) {} 
 

Espacio de código 2.15 Escritura de comandos AT en el puerto COM del Módem GSM. 
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• Cerrar el puerto. 

Si algún puerto no se cierra, no estará disponible para otras aplicaciones. Por lo 

cual es importante cerrar el puerto después de cada envío de un mensaje de 

texto. 

puertoSerie.close(); 

Espacio de código 2.16 Cerrar puerto serial. 

El código completo para el envío de los mensajes de texto se encuentra en el 

Anexo C. 
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CAPÍTULO 3 

FASE DE PRUEBAS DE LA SOLUCIÓN Y COSTOS 

3.1  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

En esta sección se indican los pasos necesarios para poner en marcha el sistema 

de monitoreo Web. En primer lugar se requiere levantar la red inalámbrica de 

sensores, para esto se requiere que el entorno TinyOS funcione correctamente, y 

que el PC reconozca el puerto USB de los nodos para programarlos. 

Para la instalación y funcionamiento de la aplicación de monitoreo Web se 

requiere contar con los siguientes paquetes: 

• Servidor Web Apache 2.0 o superior. 

• DBMS MySQL 5.0 o superior. 

• Intérprete PHP 5.0 o superior. 

• OpenSSL 0.9.8i 

• MySQL Connector/J  

• Java JDK con la librería javax.comm. 

• Librería JpGraph compatible con la versión de PHP utilizada. 

• Script auxiliar de JavaScript TigraCalendar para mostrar el calendario al 

escoger las fechas. 

En el presente proyecto se trabajó con Apache 2.2.11, MySQL 5.1.33, PHP 5.2.9, 

JpGraph 3.0.7, TinyOS 1.1.11 con JDK 1.4.1. 

Cuando se tiene el servidor Web listo con las herramientas citadas anteriormente, 

se carga la base de datos mediante el script wsn.sql y se copia la aplicación 

“webwsn” dentro de la carpeta htdocs del servidor Web Apache. La librería 

JpGraph y el script del calendario están incluidos en la carpeta webwsn, y no es 

necesario que se los instale previamente. 
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3.1.1 INSTALACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DE SENSORES. 

3.1.1.1 Instalación de TinyOS 

El instalador proporcionado por el fabricante Crossbow, facilita preparar el entorno 

TinyOS en ambientes Windows. Este programa instala automáticamente JDK 

1.4.1, Cygwin, TinyOS 1.1.11 y deja listo el entorno TinyOS para empezar a 

trabajar. 

 

Figura 3.1  Instalación de TinyOS con el ejecutable de la empresa CrosssBow. 

El siguiente paso es instalar los drivers FTDI. Para esto se conecta un dispositivo 

telosB al puerto USB del computador, cuando Windows reconoce el nuevo 

dispositivo y solicita sus drivers, se escoge la ruta donde se tienen almacenados 

los drivers FTDI, realizado este paso ya se puede manejar al puerto USB del nodo 

como si fuese un puerto COM. El mismo procedimiento se realiza con el resto de 

nodos, se los conecta al puerto USB, sistema Windows reconocerá los drivers y 

les asignará un puerto COM virtual. 

 Con estos pasos tenemos listo el ambiente TinyOS para programar los nodos e 

implementar la red inalámbrica de sensores. 

3.1.1.2 Compilación e instalación del software en los nodos de la red 

Para habilitar la red inalámbrica de sensores se deben programar al nodo 

estación base y a los nodos sensores. Terminada la programación, el nodo 

estación base permanecerá conectado al puerto USB del PC y los dos nodos 

sensores funcionarán inalámbricamente con baterías alcalinas AA. 
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Para obtener los datos al PC se inicia el programa SerialForwarder y finalmente 

se ejecuta la aplicación gráfica oscilloscope que fue modificada para interpretar 

los datos de la red y guardar los valores medidos por los sensores en la base de 

datos MySQL. 

3.1.1.2.1 Nodo estación base 

Este nodo recibirá por la radio los paquetes de los otros nodos de la red, y enviará 

los datos al computador por el puerto serie. Para instalar la aplicación TOSBase 

conectamos al nodo al puerto USB del PC y ejecutamos los siguientes comandos 

en la consola: 

$ cd /opt/tinyos-1.x/apps/TOSBase 

$ make telosb install 

 

Figura 3.2  Instalación de TOSBase en el nodo estación base. 
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3.1.1.2.2 Nodos sensores 

Los nodos sensores serán los encargados de monitorear los parámetros del 

ambiente como la temperatura, la humedad, luminosidad del ambiente y su nivel 

de batería. Las mediciones de los nodos sensores se enviarán al nodo estación 

base. Para programar cada nodo se conecta al puerto USB del PC y se ejecuta lo 

siguiente: 

$ cd /opt/tinyos-1.x/contrib/moteiv/apps/Oscillosco pe 

$ make telosb 

$ make telosb reinstall, < node_ID > 

En donde <node_ID>  es un parámetro opcional e indicará el identificador del 

nodo sensor dentro de la red en el rango de 0-65535. 

 

Figura 3.3  Instalación de Oscilloscope en un nodo TelosB con id 5. 

3.1.2 INSTALACIÓN  Y CONFIGURACIÓN  DEL SERVIDOR WEB. 

El servidor deberá tener instalado Apache 2.2, PHP 5.2.9 y MySQL 5.1. Para 

facilitar la instalación de estas herramientas se ha utilizado XAMPP Lite 1.7.1. 

Una vez que el servidor está operativo se verifica su correcto funcionamiento 

ingresando a la página http://localhost. La figura 3.4 muestra al servidor Web 

correctamente instalado. 
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Figura 3.4 Instalación de XAMPP Lite 

3.1.2.1 Importar la base de datos al sistema 

Es necesario cargar la base de datos antes de iniciar el sistema. Utilizando la 

herramienta phpMyAdmin importamos el archivo SQL para crear y cargar los 

datos básicos para el funcionamiento de la base de datos.  

 

Figura 3.5 Importación de la base de datos wsn con phpMyAdmin. 

También es posible importar la base desde la línea de comandos mysql: 

mysql –u root –p <wsn.sql 
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Es indispensable cargar la base de datos para tener los datos necesarios para el 

funcionamiento del sistema por ejemplo los datos de usuarios principales. En la 

figura 3.6 se muestran los datos importados, por seguridad las contraseñas están 

encriptadas con SHA-1, por defecto se ha establecido el nombre de usuario y 

clave del administrador con la palabra “admin”. 

 

Figura 3.6 Visualización de los datos de la base importada. 

3.1.2.2 Conexión de la aplicación de PC con la base de datos. 

Finalmente se agrega a la variable de entorno CLASSPATH la ruta del driver 

JDBC MySQL Connector/J [29], esto permite que la aplicación gráfica 

Oscilloscope GUI modificada pueda grabar los valores medidos por los sensores 

a la base de datos.  

La figura 3.7 muestra la configuración del conector MySQL para Java. 

 
Figura 3.7 Instalación del driver MySQL Connector/J 
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3.1.3 INICIO DEL SISTEMA DE MONITOREO 

Una vez realizados los pasos anteriores indicados en las secciones 3.1.1 y 3.1.2, 

en la ruta opt\tinyos-1.x\tools\java\net\tinyos\oscope se reemplazan los archivos 

Graphpanel.java y GraphPanel.class originales por los archivos modificados del 

proyecto. A continuación se indica como iniciar el sistema: 

1. Iniciar SerialForwarder 

Conectar el nodo TelosB a un puerto USB del PC, luego abrir la consola Cygwin y 

digitar ‘motelist’, a continuación el comando encontrará el puerto COM asociado al 

dispositivo TelosB conectado.  

 
Figura 3.8 Nodo TelosB conectado y asociado al puerto COM4 

Conocido el puerto COM del nodo estación base, se inicia la aplicación 

SerialForwarder ejecutando: 

$ java net.tinyos.sf.SerialForwarder –comm serial@C OM4:telos 

 
Figura 3.9 SerialForwarder recibiendo paquetes de la red desde el puerto COM4. 
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En la figura 3.9 se inicia el programa SerialForwarder configurado para recibir 

paquetes desde el puerto USB utilizando el puerto virtual COM4, se establece la 

velocidad de puerto predeterminada para los nodos Telos, y se escucha en el 

puerto TCP 9001. Cuando los nodos sensores de la red envían sus datos a la 

estación base, el campo Pckts Read de la aplicación SerialForwarder empezará a 

incrementarse. 

2. Iniciar Oscilloscope GUI 

Para iniciar la aplicación gráfica modificada se ejecuta el siguiente comando: 

$ java net.tinyos.oscope.oscilloscope 

Esta aplicación se conecta al SerialForwarder para mostrar gráficamente los datos 

de los nodos sensores de la red, cada vez que recibe un paquete la consola 

muestra un mensaje de conexión a la base de datos como se observa en la figura 

3.10. 

 
Figura 3.10 Oscilloscope GUI almacenando mediciones a la base de datos MySQL. 
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3. Iniciar aplicación Web 

Mediante un navegador Web como Internet Explorer, Firefox, etc, se ingresa a la 

dirección URL donde se encuentra almacenado el index.php del sistema de 

monitoreo Web. Se ha configurado el servidor Apache de modo que solamente 

acepte peticiones utilizando el protocolo HTTPS.  

Para crear un certificado digital local del servidor, se utiliza el comando makecert 

dentro de la carpeta apache. Posteriormente se debe indicar la ruta del certificado 

digital creado en el archivo de configuración del servidor Apache httpd-ssl.conf, si 

se desea que las peticiones realizadas al puerto por defecto 80 del sitio web se 

direccionen automáticamente a peticiones al puerto 443, y obligar al usuario a 

utilizar SSL se modifica el archivo de configuración httpd-vhosts.conf por ejemplo: 

<VirtualHost *:80> 
    DocumentRoot "C:/xampplite/htdocs/webwsn/public _files" 
    ServerName www.webwsn.com 
    Redirect permanent / https://www.webwsn.com/ 
</VirtualHost>  

Espacio de código 3.1 Direccionar páginas al puerto HTTPS. 

En el lado del cliente se debe instalar el certificado digital proporcionado por el 

servidor Web para indicar al navegador cliente que el sitio es confiable y no 

muestre advertencias de seguridad. De esta forma cuando se haga solicitudes al 

protocolo HTTP, se direccionará a peticiones seguras utilizando HTTPS como 

muestra la figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Página inicial del sistema de monitoreo Web. 
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3.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para realizar las pruebas de funcionamiento se utilizará los casos de uso 

principales del sistema de monitoreo Web. 

3.2.1 PRUEBA DEL CASO DE USO: INICIAR SESIÓN 

Procedimiento de prueba: 

1. El usuario ingresa su login y password para ingresar al sistema. 

2. El usuario envía la solicitud al sistema. 

3. El sistema mostrará mensaje de éxito o fracaso según sea el caso. 

• INICIO DE SESIÓN 

El usuario utilizando un navegador Web ingresa a la ruta donde se encuentra 

almacenado el index.php del sistema. En esta página permite ingresar el login y 

password asignados para ingresar al sistema como se observa en la figura 3.11. 

Cuando se ingresan datos erróneos o el usuario no está registrado en el sistema, 

se muestra el mensaje de error de la figura 3.12 y se redirecciona 

automáticamente en diez segundos a la página de login del sistema.  

 

Figura 3.12 Ingreso incorrecto de login, password o el usuario no está registrado. 
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La siguiente figura muestra el ingreso al sistema con privilegios de administrador 

 
Figura 3.13 Ingreso al sistema con perfil de administrador. 

A continuación se muestra el ingreso al sistema con privilegios de operador. 

 
Figura 3.14 Ingreso al sistema con perfil de operador. 

Debido a que las páginas están protegidas por sesiones PHP y por seguridad 

cada vez que un usuario intente abrir cualquier página del sistema diferente al 

login sin autenticarse previamente, siempre se mostrará el mensaje de error de la 

figura 3.12. 
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3.2.2 PRUEBA DEL  CASO DE USO: GESTIONAR USUARIOS 

Procedimiento de prueba: 

1. El administrador realiza la búsqueda y selección del usuario para modificar 

o eliminar. 

2. El administrador borra y modifica un usuario. 

3. El administrador agrega un nuevo usuario al sistema. 

4. El usuario envía las solicitudes respectivas al sistema. 

5. El sistema mostrará mensaje de éxito o fracaso según sea el caso. 

• BUSCAR USUARIOS 

El usuario ingresa a la opción Gestión Usuarios->Ver/Modificar Eliminar Usuarios. 

 
Figura 3.15 Menú Gestión de Usuarios. 

Realizada la selección, el sistema presenta las opciones para la búsqueda. El 

usuario administrador podrá buscar usuarios de acuerdo al nombre, apellido o 

username. Al presionar en Buscar, el sistema mostrará los usuarios encontrados 

de acuerdo al criterio seleccionado. 

 
Figura 3.16 Usuarios encontrados en el sistema de monitoreo. 
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Si no existen usuarios con el criterio buscado, el sistema mostrará un mensaje, 

como se muestra en la figura 3.17. 

 
Figura 3.17 No se encontraron usuarios con el criterio de búsqueda seleccionado. 

• MODIFICAR Y BORRAR USUARIOS 

Para modificar o borrar un usuario registrado previamente se lo debe seleccionar, 

esto se ha implementado como medida de seguridad, por ejemplo si se presiona 

borrar o modificar sin seleccionar, el sistema no realizará ningún cambio. 

Cuando los datos ingresados son correctos y se ha seleccionado el usuario, el 

sistema mostrará un mensaje de éxito como se observa en la figura 3.18. 

 
Figura 3.18 Usuario modificado exitosamente. 

• AGREGAR NUEVO USUARIO 

El usuario ingresa a la opción Gestión Usuarios->Agregar nuevo usuario, 

también se puede ingresar al presionar Nuevo en la opción de búsqueda de 

usuarios. Se guarda el nuevo usuario cuando todos los datos son correctos. 

 
Figura 3.19 Datos ingresados incorrectamente al guardar un nuevo usuario. 
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3.2.3 PRUEBA DEL CASO DE USO: GESTIONAR MONITOREO 

Procedimiento de prueba: 

1. El administrador realiza la búsqueda y selección del nodo sensor para 

modificar o eliminarlo. 

2. El administrador borra y modifica un nodo sensor. 

3. El administrador agrega un nuevo sensor al sistema. 

4. El usuario configura los valores máximos y mínimos de los parámetros a 

monitorear, seleccionará una dirección de email y número de celular para 

enviar las alertas, escogerá los parámetros a monitorear. 

5. El usuario envía las solicitudes respectivas al sistema. 

6. El sistema mostrará mensaje de éxito o fracaso según sea el caso. 

• BUSCAR SENSORES 

El usuario ingresa a la opción Gestión Monitoreo->Ver/Modificar Eliminar 

Sensores. 

 

Figura 3.20 Menú Gestión de Monitoreo. 

Se presenta las opciones para la búsqueda, al seleccionar buscar, el sistema 

mostrará los sensores encontrados. Un nodo que no se encuentre en la base de 

datos será ignorado por el sistema de monitoreo. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.21 Sensores encontrados en el sistema de monitoreo. 
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• AGREGAR, MODIFICAR Y ELIMINAR SENSORES 

De manera similar que en la gestión de usuarios, se debe seleccionar el sensor 

que se desea modificar o eliminar. Al pulsar el botón Nuevo se pueden ingresar 

nodos al sistema de monitoreo, en la opción Gestión Monitoreo -> Agregar 

sensores al sistema. 

 

Figura 3.22 Nuevo Sensor ingresado al sistema. 

• CONFIGURAR ALARMAS 

Se ingresa a Gestión Monitoreo -> Configurar alarmas. Se deben llenar todos los 

campos, el sistema mostrará un mensaje de error si los datos son erróneos, caso 

contrario se guarda la nueva configuración. 

 

Figura 3.23 Configuración de alarmas guardada exitosamente. 
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• MONITOREAR LA RED 

Se ingresa a Monitoreo -> Monitorear  la red. El sistema mostrará las alertas 

encontradas y los valores promedio medidos en la red inalámbrica de sensores, 

se actualiza la información de acuerdo al tiempo indicado en la configuración de 

las alarmas (opción “Enviar alarma cada:”).  

 
Figura 3.24 Monitoreo de la red en tiempo real. 

Si el sistema de monitoreo no encuentra datos en la base, mostrará todos los 

parámetros físicos en cero, y una alerta general de fallo, este mensaje se muestra 

en la figura 3.25. 

 
Figura 3.25 Monitoreo de la red: Fallo general en la red. 

• INICIAR NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ALARMAS 

Se ingresa a Notificar Alarmas -> Iniciar notificación automática de alarmas. El 

sistema enviará las alertas encontradas por email y SMS de acuerdo a la 

configuración de alarmas. En el caso que no se encuentre habilitado un servidor 

de correo o no se encuentre conectado el módem GSM, se mostrará un mensaje 

descriptivo del error como muestra la figura 3.26. 
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Figura 3.26 No se enviaron las alertas por email ni SMS. 

Cuando el sistema detecta alguna alarma, esta se enviará siempre y cuando se 

encuentre activo el servidor de correo o el celular conectado al PC, si todo va bien 

el sistema no mostrará ningún mensaje que indique que falló el envío (ver la figura 

3.27). 

 

Figura 3.27 Alertas generadas y enviadas. 

En la siguiente figura se observa las alertas enviadas por el sistema a la dirección 

de correo configurada. 

 

Figura 3.28 Alertas enviadas al email seleccionado. 
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De igual forma los mensajes de texto son enviados como muestran en la figura 

3.29. 

 
Figura 3.29 Mensajes de texto enviados al celular seleccionado. 

3.2.4 PRUEBA DEL CASO DE USO: CONSULTAR DATOS 

Procedimiento de prueba: 

1. El usuario selecciona consultar alarmas o consultar los datos almacenados. 

2. El usuario ingresa el intervalo de tiempo, selecciona el nodo y parámetro 

que desea consultar. 

3. El usuario envía las solicitudes respectivas al sistema. 

4. El sistema mostrará los datos solicitados o un mensaje descriptivo en caso 

de fallo. 

 

• CONSULTAR ALARMAS 

Se ingresa a Consultar Datos -> Consultar Alarmas. El usuario selecciona el 

intervalo de tiempo, el nodo y el tipo de mediciones para consultar. El sistema 

mostrará las alarmas generadas o un mensaje si no existieran. 

 

Figura 3.30 Menú Consultar datos. 
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Figura 3.31 Alertas encontradas en el último mes para el sensor con id 5. 

• CONSULTAR DATOS ALMACENADOS 

Se ingresa a Consultar Datos -> Consultar valores almacenados. El usuario 

selecciona el intervalo de tiempo, el nodo y el tipo de mediciones para consultar. 

El sistema mostrará los datos almacenados o un mensaje si no existieran. 

 
Figura 3.32 Datos encontrados un rango de fechas para el sensor 10. 
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3.2.5 PRUEBA DEL CASO DE USO: GRAFICAR 

Procedimiento de prueba: 

1. El usuario selecciona graficar en tiempo real o por rango de tiempo. 

2. El usuario ingresa el intervalo de tiempo (en graficar por rango), selecciona 

el nodo y parámetro que desea graficar.  

3. El usuario envía las solicitudes respectivas al sistema. 

4. El sistema mostrará el gráfico solicitado por el usuario o un mensaje 

descriptivo en caso de fallo. 

• GRAFICAR EN TIEMPO REAL 

Se ingresa al menú Graficar -> Graficar en tiempo real.  

 

Figura 3.33 Menú Graficar. 

El usuario selecciona el nodo y el tipo de mediciones para graficar. El sistema 

mostrará el gráfico en tiempo real solicitado, o un mensaje de error si no existen 

datos para mostrar. 

 

Figura 3.34 No ingresan datos al sistema para generar el gráfico. 
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Figura 3.35 Gráfico en tiempo real de temperatura y voltaje del nodo 10. 

• GRAFICAR POR RANGO DE TIEMPO 

Se ingresa a Graficar -> Graficar por rango de tiempo. El usuario selecciona el 

nodo, el tipo de mediciones para graficar y el intervalo de tiempo. El sistema 

mostrará el gráfico solicitado, o un mensaje de error si no existen datos para 

mostrar. 

 
Figura 3.36 No existen datos en el sistema en el intervalo de tiempo seleccionado. 
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En el caso de existir datos almacenados en el intervalo seleccionado, el 

sistema mostrará los gráficos respectivos. 

 

Figura 3.37 Gráfico de humedad del nodo 5 en los últimos 7 días. 

 

Figura 3.38 Gráfico de voltaje del nodo 5 en un rango de fecha y hora. 
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3.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA SOLUCIÓN. 

A continuación se detallan los costos de los diferentes elementos utilizados en 

este proyecto. 

3.3.1 COSTO DE LA RED INALÁMBRICA DE SENSORES. 

Para la realización del proyecto se importaron los dispositivos TelosB de la 

empresa norteamericana Crossbow Technology cuyos valores reales se indican 

en la siguiente tabla: 

RED INALÁMBRICA DE SENSORES 

Descripción Cantidad Valor unitario 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

Dispositivo TelosB TRP2400CA, 

Wireless Sensor * 

1 114 114 

Dispositivo TelosB TRP2420CA with 

Sensor Suite, Wireless Sensor * 

2 160 320 

Flete 1 48.76 48.76 

Seguro 1 9.66 9.66 

Valor CIF (Costo+Seguro+Flete) --- --- 492.42 

FODINFA (0,5% del CIF) 1 0,5% 2.46 

IVA (CIF+FODINFA) --- 12% 59.39 

Trámite Interno Aduana 1 70.75 70.75 

Almacenaje Aduana 1 7.00 7.00 

IVA(Trámite Interno Aduana + costo 

almacenaje) 

--- 12% 9.33 

ICE --- 0.00 0.00 
I.S.D 1 4.44 4.44 
Salvaguardia --- 0.00 0.00 

Subtotal 1  645.79 

Tabla 3.1 Costo de los dispositivos para la red inalámbrica de sensores. 

*Costo para Sudamérica proporcionado por la empresa CrossBow Technology. Los 

costos para Norteamérica son 15% más económicos. 
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3.3.2 COSTO DE EQUIPOS. 

EQUIPOS 

Descripción Cantidad Valor total (USD) 

Servidor Web y aplicaciones: 

Laptop Intel Core duo 2.0 GHz, 3GB RAM, 

disco duro 80 GB, USB 2.0 con licencia de 

Windows XP* 

1 729.00 

Celular Motorola C385 1 25.00 

Cable mini USB* 1 2.00 

Subtotal 2  756.00 

Tabla 3.2 Costo de los equipos usados en el sistema de monitoreo Web. 

*El costo fue provisto por la empresa Computron (empresa de venta de equipos de 

computación). 

De las tablas 3.1 y 3.2, el costo total de hardware es 1401.79 USD. 

3.3.3 COSTO DE SOFTWARE DE DESARROLLO. 

Los costos de las herramientas de desarrollo utilizadas en el proyecto se detallan 

en la tabla 3.3. 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Descripción Cantidad Valor total (USD) 

Sistema operativo TinyOS 1 0.00 

DBMS MySQL 1 0.00 

Servidor Apache + PHP 1 0.00 

Librería JpGraph 1 0.00 

JDK 1.4.1 + javacomm 1 0.00 

StarUML 1 0.00 

Servidor Correo Mercury 1 0.00 

Herramienta de desarrollo HateML 1 0.00 

Total  0.00 

Tabla 3.3 Costo de las herramientas de desarrollo del sistema. 
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El costo del sistema operativo Windows XP no se incluye en la tabla anterior 

porque ya fue considerado junto con el costo del computador de la tabla 3.2. 

Todas las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema son de código 

abierto, por lo que el desarrollo en sí del sistema no tuvo ningún costo.  

3.3.4 COSTO DEL DESARROLLO 

Este ítem tiene que ver con el costo de desarrollo referente a las horas que tomó 

realizar la aplicación hasta su operación. En la tabla 3.3 se presentan los días que 

tomó realizar el proyecto, indicando las tareas realizadas hasta alcanzar la 

operación del proyecto.  

DESARROLLO 

Tareas Días 

Estudio y análisis de las herramientas  

Instalación de las aplicaciones 

Desarrollo del prototipo 

Realización de las pruebas 

5 

1 

60 

4 

TOTAL DÍAS:  70 

Tabla 3.4 Número de días por tarea realizada. 

Los días de la tabla anterior son días laborables, no se consideran sábados, 

domingos ni feriados. 

En la tabla 3.5 se presenta el costo de desarrollo mensual del proyecto. 
 

DESARROLLO  

Descripción Cantidad Costo x mes 
(USD) 

Desarrolladores:  

Egresado en Ingeniería Electrónica y Redes de Información. 

Costo mensual del uso de Internet *. 

1  

600.0 

20.16 

TOTAL:  620.16 

Tabla 3.5 Costo del desarrollo. 

*Costo mínimo de uso de Internet mensual proporcionado por la CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones) 
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Un mes tiene en promedio 21 días laborables, entonces el costo de desarrollo 

diario tiene un valor de 29.53 USD, de modo que los 70 días que tomó realizar el 

software da un costo total de 2067.10 USD. 

El costo total de hardware y software del proyecto es 3468.89 USD. 

3.3.5 COSTO DE PUBLICACIÓN WEB. 

Este ítem tiene que ver con el costo mínimo para publicar el sistema desarrollado 

en Internet y el envío de mensajes de texto.  

 

PUBLICACIÓN  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
MENSUAL 

(USD) 

Internet ADSL + IP Pública * 

Servicio SMS ilimitado ** 

1 

1 

31.36 

8.68 

TOTAL:  40.04 

Tabla 3.6 Costo de publicación mensual. 

 

*Esta información ha sido provista por la CNT (Un proveedor local de servicios de 

Internet), y es el valor mínimo para obtener una IP pública fija. 

 

** Esta información ha sido provista por AlegroPCS. (Un proveedor de telefonía celular y 

servicios de Internet), y es el valor mínimo para el envío de mensajes de texto ilimitados. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

� Al finalizar el proyecto se cumplió el objetivo de desarrollar un sistema de 

monitoreo remoto para una red inalámbrica de sensores, se puede adaptar a 

varias aplicaciones, por ejemplo medir variables de temperatura, humedad, 

luz, en data centers, museos, hábitat de animales y vegetación, invernaderos, 

edificios, etc; facilitando de este modo al usuario final el monitoreo de la red 

utilizando solamente un navegador Web. 

� El presente proyecto ha permitido interrelacionar las áreas de desarrollo de 

software con las redes inalámbricas de sensores, el sistema está diseñado 

para que sea independiente de la versión de TinyOS utilizada en la red y del 

sistema operativo del servidor, lo cual permite que el proyecto sea 

perfectamente adaptable a nuevas versiones de TinyOS y otras plataformas 

de Windows, Linux incluso Mac. 

� Las herramientas utilizadas en el proyecto como son Apache, PHP, MySQL, 

Java, son multiplataforma y permiten que el sistema desarrollado se adapte a 

diferentes sistemas operativos. 

� Hoy en día TinyOS se define como el estándar de facto para las redes 

inalámbricas de sensores principalmente por su amplio uso por parte de 

desarrolladores, gran cantidad de grupos de trabajo, amplia documentación de 

soporte y las múltiples aplicaciones desarrolladas. Estas características 

convierten a TinyOS en la alternativa más segura y conveniente a la hora de 

desarrollar una red inalámbrica de sensores.  

� El área de estudio de las redes inalámbricas de sensores involucra tener 

conocimientos de redes, sistemas, nuevos conceptos de programación y de 
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acuerdo a la aplicación incluso conocimientos de control, por lo que el 

desarrollo de aplicaciones con esta tecnología exige elevar los conocimientos 

de un profesional o trabajar en conjunto con profesionales de distintas áreas 

para desarrollar un proyecto de alta complejidad. 

� Las redes inalámbricas de sensores son una gran alternativa ecológica por su 

bajo consumo de energía, su baja potencia de emisión de radiación y alta 

durabilidad, además es posible utilizar paneles solares en lugar de baterías 

ocasionando el mínimo o casi ningún impacto al medio ambiente y seres vivos, 

otro punto a favor que hará muy popular a esta tecnología en un futuro 

cercano.  

� El lenguaje nesC y el sistema operativo TinyOS se encuentran profundamente 

relacionados,  cualquier avance o desarrollo de uno se verá reflejado en el 

otro. 

� A pesar de la existencia de TinyOS 2.x, la versión 1.x todavía es ampliamente 

utilizada debido a la gran cantidad de información y aplicaciones 

desarrolladas, los fabricantes de nodos con tecnología de redes inalámbricas 

de sensores todavía venden sus productos con la versión de TinyOS 1.x como 

el caso de la empresa CrossBow. 

� El lenguaje nesC tiene una curva alta de aprendizaje, esto demanda estudio y 

dedicación para poder sacarle el máximo provecho y explotar toda su 

potencialidad.  

� TinyOS al ser un sistema de código abierto permite implementar su propia 

capa de comunicación sobre IEEE 802.15.4 como son los mensajes activos, lo 

cual es una gran ventaja al no depender de estándares propietarios para 

capas superiores. 

� El éxito de la programación con componentes utilizada por nesC radica en la 

forma que los componentes necesarios se utilizan, lo que permite tener 

aplicaciones eficientes con código reducido al crear y utilizar un gran número 
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de componentes reutilizables. 

� El modelo de componentes de nesC permite la fácil migración de aplicaciones 

a otra plataforma de hardware debido a la abstracción de hardware que se 

genera. Además, la migración es particularmente importante en las redes de 

sensores, ya que constantemente aparecen nuevas tecnologías. 

� La migración de aplicaciones de la versión TinyOS 1.x a la versión 2.x 

representa un esfuerzo significativo a los desarrolladores, esta es la razón por 

la cual todavía existen pocas aplicaciones en TinyOS 2.x en relación a su 

antigua versión, por citar un ejemplo, el módulo de criptografía TinySec que la 

encontramos en la versión 1.x todavía no ha sido implementado en la versión 

2.x, un módulo muy importante para la seguridad de las redes inalámbricas de 

sensores. 

� El uso de herramientas de open source o código abierto permite el desarrollo e 

implementación de aplicaciones a bajo costo, ya que no se requiere el pago de 

licencias para su uso, sin embargo por la poca difusión de estas herramientas 

el soporte técnico es limitado. 

� UML permite modelar y documentar un sistema pero no define la metodología 

que debe seguir el desarrollador, lo que otorga flexibilidad para escoger la 

metodología adecuada para cada proyecto en particular. 

� Se ha utilizado la metodología del Proceso Unificado, porque no es propietaria, 

utiliza la documentación estándar de UML y es adaptable a proyectos a largo 

plazo; gracias al enfoque iterativo e incremental que ofrece esta metodología, 

se logró alcanzar el objetivo buscado durante el desarrollo del sistema. 

� El envío de mensajes de texto está restringido a Windows, principalmente 

porque los drivers del módem GSM de los teléfonos celulares se encuentran 

mayoritariamente en esta plataforma, sin embargo el script básico de envío 

está desarrollado en Java y se lo podría adaptar a otros sistemas operativos. 
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� Si bien es cierto que se ha implementado un módulo para envío de mensajes 

de texto, actualmente los celulares modernos tienen la capacidad de recibir 

correo electrónico, por lo que el envío de alertas podría limitarse simplemente 

a envíos por email, ahorrando el costo de los mensajes de texto, haciendo el 

funcionamiento del sistema desarrollado 100% compatible en cualquier 

plataforma, ya sea Windows o Linux. 

� Se ha determinado que notificar de alertas por email es más rápido que el 

envío de mensajes de texto utilizando un módem, esto ocurre porque el 

módem necesita ser inicializado, y una vez que finalice el envío del mensaje 

se debe cerrar el puerto. Experimentalmente el tiempo mínimo que le tomó al 

módem de celular entre abrir el puerto, enviar el mensaje y cerrar el puerto 

fueron 15 segundos, lo cual obligó a optimizar el envío de SMS al mínimo 

posible para no ralentizar la aplicación. El envío de notificaciones por email 

prácticamente es instantáneo y permite enviar mayor información que un SMS 

debido a la limitación de caracteres que tienen los mensajes de texto. 

� La metodología del Proceso Unificado de Software puede generar una gran 

cantidad de documentación, por lo cual se debe analizar los documentos que 

se utilizan en cada fase de desarrollo. 

� Al diseñar una aplicación Web segura, nunca se debe confiar de los datos 

ingresados por los usuarios, estos datos deben filtrarse previamente antes de 

procesarlos o almacenarlos, este simple detalle puede evitar vulnerabilidades 

potenciales en el sistema.  

� La compañía CrossBow actualmente es la empresa líder en productos de 

redes inalámbricas de sensores y tiene dispositivos con mayores 

funcionalidades que los TelosB, por ejemplo la familia mica permite incorporar 

sensores de aceleración, presión, magnetismo, entre otros; son 

mayoritariamente para uso comercial pero su precio es mayor.  

� Los dispositivos TelosB son código abierto e incluyen lo esencial para el 

estudio e investigación de las redes inalámbricas de sensores, dejando abierta 

la posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones, protocolos, mecanismos de 
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seguridad, etc, además son los dispositivos de menor costo, estas 

características impulsaron su utilización en el desarrollo del presente proyecto 

de titulación. 

� Los costos de la red inalámbrica de sensores presentados en el proyecto son 

todavía elevados, factores como la importación (impuestos, transporte, seguro) 

han elevado su costo original casi un 60%. Pero la tendencia del mercado 

espera que un nodo llegue a costar menos de $1 en los años venideros, esta 

tendencia eventualmente sucederá, por ejemplo en la Unión Europea la 

utilización de esta tecnología ha crecido en un 700% en los últimos cinco años 

según reporta la empresa On World, esta tendencia creciente en varios países 

del uso de esta tecnología hará que los precios de los nodos sean cada vez 

menores. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

� En caso de ponerse en operación el sistema, las recomendaciones de uso son 

las siguientes: 

• Iniciar la notificación automática de alertas del sistema una única vez en el 

servidor web y no desde equipos clientes, esto a fin de evitar retrasos o 

fallos de notificación debido al enlace de Internet.  

• Si se desea hacer alguna tarea administrativa mientras se encuentre 

abierta la ventana de notificación de alertas, se recomienda que el 

administrador abra una nueva sesión (desde un equipo cliente o desde el 

mismo servidor), para no interferir el proceso de notificación de alarmas. 

• Se recomienda sacar un respaldo de la base de datos periódicamente, por 

ejemplo cada fin de mes. 

• Asignar privilegios de usuarios y contraseñas fuertes para el acceso a la 

base de datos. 

• Se debe establecer un grupo id de la red inalámbrica de sensores diferente 

al que viene por defecto, de ser posible cambiarlo periódicamente. 

• Para incrementar el tiempo de vida de la batería de los nodos sensores, se 

recomienda incrementar el intervalo de muestras de sensado, dependiendo 

de la aplicación tomar muestras cada 5 minutos, o 15 minutos, podría ser 

suficiente. Este incremento también influirá en un menor número de valores 

almacenados en la base de datos, por lo tanto el crecimiento de la base 

será menor. 

• Si se incrementa el intervalo de muestreo de los nodos sensores de la red 

inalámbrica, el intervalo de tiempo para buscar alertas en el sistema de 

monitoreo también debe incrementarse al mismo valor o superior, por 

ejemplo si los nodos guardan valores cada 5 minutos, y se configura al 

sistema para buscar alertas en los 2 últimos minutos, se podrían generar 

alertas de fallo cuando en realidad no existen, esto es debido a que el 
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sistema buscará datos de la red en los 2 últimos minutos pero apenas los 

podrá encontrar a los 5 minutos. Es decir realizar cambios en los intervalos 

de muestreo en los nodos de la red inalámbrica, implica realizar cambios 

en la configuración de muestreo del sistema de monitoreo Web. 

• Se recomienda realizar búsqueda de información relativa a los nodos 

sensores en intervalos cortos a fin de tener mejor compresión de los datos 

y mostrar los datos rápidamente. 

• Si se requiere mayor eficiencia en el envío de alertas automáticas, se 

recomienda implementar el envío de mensajes de texto en una aplicación 

independiente y no llamarla directamente desde PHP. Pero antes de 

implementar esta nueva aplicación se debe considerar que los teléfonos 

celulares modernos ya reciben emails y para fines prácticos se puede 

prescindir de los mensajes de texto. 

� Las redes inalámbricas de sensores es un tema muy extenso, y debido a que 

el objetivo principal del presente proyecto fue el desarrollo del sistema de 

monitoreo y no el estudio teórico de esta tecnología, se recomienda revisar la 

bibliografía citada para profundizar en detalles. 

� La aplicación desarrollada permite el monitoreo de los nodos de la red, pero un 

problema a afrontar en estos nodos es que su programación se la realiza en 

sitio, por lo que se recomienda la investigación y desarrollo de una 

herramienta para gestionar los nodos por ejemplo, resetear y reprogramar 

remota e inalámbricamente un nodo, evitando acceder físicamente a la red, 

esto es importante en situaciones donde los nodos se ubiquen en lugares de 

difícil acceso, o si un nodo falla y toma lecturas erróneas, sería interesante 

desactivarlo o reprogramarlo remotamente.  

� Al programar en PHP es recomendable verificar si las comillas mágicas están 

activadas, y en función a esto aplicar las medidas de seguridad de los 

caracteres especiales y evitar posibles errores de consulta con caracteres que 

podrían ingresar los usuarios para afectar la seguridad de PHP o MySQL. 
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� Se recomienda siempre almacenar las contraseñas encriptadas en la base de 

datos para garantizar la confidencialidad y que no puedan ser descubiertas por 

terceros. En el proyecto Web se ha implementado contraseñas encriptadas 

con SHA-1, el cual eventualmente deberá ser reemplazado cuando aparezca 

un algoritmo superior de encriptación en un solo sentido. 

� La herramienta XAMMP permite una rápida implementación para un ambiente 

de pruebas de prototipos, sin embargo su configuración por defecto tiene poca 

seguridad, por lo que no se debe utilizar esta configuración en ambientes de 

producción. Se debe configurar la seguridad de XAMMP apropiadamente o 

procurar instalar manualmente el servidor (Apache, PHP y MySQL) para tomar 

control total de todos los aspectos de seguridad. 

� En caso de que los dispositivos TelosB trabajen en exteriores se recomienda 

protegerlos con cubiertas para evitar daños físicos del hardware o alteraciones 

en la operación normal de los nodos, debido a factores como la lluvia, polvo, 

etc. 

� Se recomienda impartir la materia de redes inalámbricas de sensores en la 

carrera ya que el uso y popularidad de esta tecnología aumentará conforme 

pasen los años, actualmente universidades del primer mundo y grandes 

empresas como la NASA, Intel, Cisco por citar algunas, ya invierten en esta 

tecnología debido a su enorme potencial. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS   

ACK    Acknowledgement o acuse de recibo. 

AES  Advanced Encryption Standard o Estándar de encriptación 

avanzado. 

AM Active Messages o mensajes activos. 

Apache   Servidor Web de código abierto. 

ANSI American National Standards Institute o Instituto Nacional de 

Estándares Americanos, es una organización sin ánimo de 

lucro que supervisa el desarrollo de estándares para 

productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados 

Unidos. 

API  Application Program Interface o Interfaz de Programación de 

Aplicaciones. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange, código 

de caracteres basados en el alfabeto latino. 

ASK  Amplitud Shift Keying o modulación por desplazamiento de 

amplitud. 

Backoff Se conoce con este término al algoritmo que otorga un 

número aleatorio entero de ranuras de tiempo, y su función es 

reducir la probabilidad de colisiones. 

Beacon Son tramas guías del estándar IEEE 802.15.4 sirven para 

sincronizar dispositivos y delimitar la supertrama. 

Bluetooth Tecnología para redes inalámbricas personales estandarizado 

en IEEE 802.15.1. 

BPSK  Binary Phase Shift Keying ó modulación por desplazamiento 

de fase binario. 

BSL Bootstrap Loader es una parte de software contenido en la 
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ROM de los microcontroladores MSP430 que permite la 

lectura y escritura en la memoria del microcontrolador. 

CAP  Contention Access Period o Periodo de Contención de 

acceso. 

CCA Clear Channel Assessment o detección de canal libre. 

Contiki Es un pequeño sistema operativo de código abierto, funciona 

en Linux y Windows similar al sistema TinyOS con soporte 

para redes inalámbricas de sensores. 

Cygwin  Consola con ambiente similar a linux para sistemas Windows. 

CRC  Cyclic Redundancy Check o comprobación de redundancia 

cíclica. 

CSMA/CA  Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance o 

Acceso múltiple por detección de portadora  con evasión de 

colisiones. 

CSS  Cascading Style Sheets u Hojas de estilo en cascada 

permiten separar la presentación de una página HTML de su 

estructura. 

DBMS  Database Management System o Sistema de Gestión de 

Base de Datos. 

Domótica   Se entiende por domótica al conjunto de sistemas capaces de 

automatizar una vivienda. 

DoS Denial of service o ataque denegación de servicio. 

DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum ó Espectro ensanchado de 

secuencia directa (cada bit transmitido se representa por un 

chip o secuencia seudo aleatoria de bits). 
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eCos embedded Configurable operating system, es un sistema 

operativo gratuito, en tiempo real, diseñado para aplicaciones 

y sistemas embebidos que sólo necesitan un proceso.  

ED Energy Detection o detector de energía. 

Ethernet   Estándar de redes de computadoras de área local semejante 

a IEEE 802.3. 

EYESOS Sistema operativo basado en eventos y tareas, desarrollado 

por el proyecto europeo EYES, es eficiente para trabajar con 

poca energía y memoria.  

FIFO  First In First Out o primero que entra primero que sale. 

Firefox Navegador web de licencia libre y multiplataforma. 

FCS  Frame Check Sequence o Secuencia de chequeo de trama, 

permite detectar errores de tramas recibidas. 

FFD  Full Function Device o dispositivos de funcionalidad completa. 

FTDI Son las siglas de la empresa Future Technology Devices 

Internacional dedicada al desarrollo de drivers para el manejo 

de puertos USB para diferentes dispositivos de hardware. 

Gateway  Puerta de enlace, o dispositivo que interconecta redes 

distintas. 

GUI    Graphical User Interface o interfaz gráfica de usuario. 

GPL   General Public Licence o Licencia Pública General. 

GSM Global System for Mobile communications o  Sistema Global 

para las Comunicaciones Móviles. 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de 

ingenieros eléctricos y electrónicos, es una asociación 

técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización 
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IEEE 802.11 Estándar que define las especificaciones de capa física y de 

control de acceso al medio inalámbrico para redes 

inalámbricas de área local. 

IEEE 802.15.1 Estándar que define las especificaciones de capa física y de 

control de acceso al medio inalámbrico para redes 

inalámbricas de área personal. 

IEEE 802.15.4 Estándar que define las especificaciones de capa física y de 

control de acceso al medio inalámbrico para redes 

inalámbricas de área personal de baja velocidad 

IEEE 830 Prácticas recomendadas para las especificaciones de los 

requisitos de software. 

IETF  Internet Engineering Task Force o Fuerza de Trabajo en 

Ingeniería de Internet. Es la entidad que regula las propuestas 

y los estándares de Internet, conocidos como RFC. 

Internet   Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California y una 

en Utah, Estados Unidos. 

ISM Industrial, Scientific and Medical, o industrial, científica y 

médica, son bandas de radio frecuencia de uso libre. 

Java   Lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado 

por SunMicrosystems. 

JDBC  Java DataBase Connectivity ó Conectividad a base de datos 

Java. 

JVM  Java Virtual Machine o Máquina virtual Java, permite 
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interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en código 

binario de Java generado por el compilador, es 

multiplataforma. 

JDK    Java Development Kit ó Kit de desarrollo Java. 

HAA   Hardware Abstraction Arquitecture o arquitectura de 

abstracción de hardware. 

HAL   Hardware Abstraction Layer o capa de abstracción de 

hardware.  

HART Protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer o 

transductor remoto direccionable) utilizado en comunicaciones 

industriales. 

HIL  Hardware Independent Layer o capa independiente de 

hardware. 

HPL  Hardware Presentation Layer o capa de presentación de 

hardware. 

HR Humedad relativa. 

HTML Hypertext Markup Language o lenguaje de etiquetas 

hipertexto. 

HTTP Hipertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de 

hipertexto y utiliza por defecto el puerto 80. 

HTTPS Hipertext Transfer Protocol Secure o protocolo de 

transferencia de hipertexto seguro utiliza por defecto el puerto 

443. 

HVAC     Heating, Ventilating and Air Conditioning o Sistema de 

ventilación, calefacción y aire acondicionado.  

IPv6 Protocolo Internet versión 6 (IPv6) es una nueva versión de IP 

(Internet Protocol), diseñada para reemplazar a la versión 4 

(IPv4). 
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Linux  Sistemas operativos GNU/GPL con kernel similar a Unix. 

LiteOS Sistema operativo de código libre para trabajar con nodos 

IRIS y MicaZ de las redes inalámbricas de sensores. 

LR-WPAN  Low-Rate Wireless Personal Area Networks o red inalámbrica 

de área personal de baja velocidad de transmisión. 

LQI Link Quality Indication o indicador de calidad del enlace. 

MAC    Medium Access Control ó Control de acceso al medio. 

MagnetOS  Sistema operativo distribuido para redes de sensores, cuyo 

objetivo es ejecutar aplicaciones de red que requieran bajo 

consumo de energía, adaptativas y fáciles de implementar. 

 

MANTIS Sistema operativo basado en hilos (threads), otorga al 

desarrollador flexibilidad al escribir programas al no estar 

limitado por el tamaño de las tareas como en el modelo 

basado en eventos. 

MEMS  Microelectromechanical system o sistemas micro electro 

mecánicos. 

Mica Nodo desarrollado por la universidad Berkeley para las redes 

inalámbricas de sensores que opera con el microcontrolador 

Atmel. Se derivan de la famila Mica los nodos Mica2, 

Mica2Dot y Micaz, los nodos Mica, MicaZ y Mica2 pueden 

conectarse a placas con sensores de mayor funcionalidad y 

precisión. 

MIT  Massachusetts Institute of Technology o Instituto Tecnológico 

de Massachusetts considerada una de las mejores 

universidades de ciencia e ingeniería del mundo. 

MySQL Sistema de gestión de base de datos de código abierto 

basado en el lenguaje estructurado de consultas SQL. 
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nesC Lenguaje similar al C en el que está escrito el sistema 

operativo TinyOS. 

Nut/OS Es un pequeño sistema operativo de código abierto para 

aplicaciones en tiempo real. Funciona en Linux y Windows 

creado especialmente para trabajar con el microcontrolador 

Atmel128. 

NonBeacon Método de transmisión que no requiere beacons de 

sincronización para transmitir. 

O-QPSK  Orthogonal Quadrature Phase Shift Keying o modulación por 

desplazamiento de fase en cuadratura ortogonal. 

PAN    Personal Area Network o Red de área personal. 

PAR  Photosynthetically Active Radiation o radiación 

fotosintéticamente activa comprendida entre los 400 nm y 700 

nm. 

Payload Término empleado para referirse a la información útil o carga 

útil de una trama o paquete de datos. 

PC    Personal Computer o Computador personal. 

PHP PHP Hypertext Pre-processor, lenguaje de programación 

interpretado. 

PHY  Physical Layer o Capa física. 

PSSS  Parallel Sequence Spread Spectrum o espectro ensanchado 

de secuencia paralela. 

RF  Radio frequency o Radio frecuencia, se denomina también al 

espectro de radio frecuencia situado entre los 3 Hz y 300 

GHz. 

RFD  Reduced Function Device o dispositivos con funcionalidad 

reducida. 
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SenOS Sistema operativo basado en el estado de la máquina, 

consiste de una cola de eventos, librería de llamadas a 

funciones para manejar el hardware y una tabla de 

transiciones de estado. 

SinkHole Tipo de ataque que consiste en colocar un nodo malicioso 

como estación base. 

Sybil Ataque que consiste introducir nodos con identidades 

múltiples ilegítimas o hurtadas en una red. 

SMS Short Message Service o servicio de mensajes cortos utilizado 

en telefonía celular. 

SSL  Secure Sockets Layer ó protocolo de capa de conexiones 

seguras, crea un canal encriptado para comunicaciones 

privadas en Internet. 

SQL Structured Query Language o lenguaje estructurado de 

consulta. 

TCP/IP  Familia de protocolos de Internet en referencia a los dos 

protocolos más importantes que la componen: Protocolo de 

Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP). 

TelosB Nodo desarrollado por la universidad Berkeley para las redes 

inalámbricas de sensores que opera con el microcontrolador 

MSP430. Su uso principal es para investigación y laboratorio. 

TEP TinyOS Enhancement Proposals o propuestas de mejora 

TinyOS. 

TinyOS   Sistema operativo de facto para las redes inalámbricas de 

sensores, es un sistema de código abierto. 

TinySec   Protocolo de seguridad implementado para usar criptografía a 

nivel de capa de enlace de datos en las redes inalámbricas de 

sensores. 
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Transceiver Transmisor/Receptor de señales de radio frecuencia (RF). 

TSR  Total Solar Radiation o Radiación solar total. 

UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter o Transmisor-

Receptor Asíncrono Universal, es un chip que controla los 

puertos y dispositivos serie. 

UML Unified Modeling Language o Lenguaje Unificado de 

Modelado. 

URL  Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, 

se usa para nombrar recursos en Internet para su localización 

o identificación. 

USB   Universal Serial Bus o bus universal en serie. 

Web Por este término se suele conocer a WWW (World Wide 

Web). 

WWW World Wide Web, es un conjunto de protocolos que permite, 

de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto 

accesible a través de Internet. 

Wi-Fi   Redes inalámbricas IEEE 802.11. 

Windows  Sistemas operativos propietarios de Microsoft. 

WirelessHART Estándar de comunicación inalámbrica basado en el protocolo 

HART que opera actualmente en la banda de radio ISM de 

2.4GHz, usando radios estándar IEEE 802.15.4. Utilizado 

principalmente en procesos de monitoreo y control industrial. 

Wormhole Ataque de gusano que consiste en generar un túnel de baja 

latencia con nodos maliciosos en una red. 

WPAN  Wireless Personal Area Network o Red inalámbrica de área 

personal. 

WSN Wireless sensor network o red inalámbrica de sensores. 
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XubunTOS Distribución en un live CD de Xubuntu Linux con TinyOS. 

Zigbee  Estándar propietario de comunicaciones inalámbricas basado 

en IEEE 802.15.4, utilizado principalmente en la domótica. 

6LowPAN  IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks es un 

estándar desarrollado por el IETF que optimiza el uso de IPv6 

sobre tecnologías de bajo consumo de energía y velocidad 

como IEEE 802.15.4. 
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ANEXO A 

PLATAFORMA TELOSB 

TELOSB 
 MOTE PLATFORM 

• IEEE 802.15.4 Compliant  

• 250 kbps, High Data Rate Radio 

• TI MSP430 Microcontroller with 

10kB RAM 

• Integrated Onboard Antenna 

• Data Collection and Programming 

   via USB Interface 

• Open-source Operating System 

• Integrated Temperature, Light and 

   Humidity Sensor 

Applications 

• Platform for Low Power 

Research Development 

• Wireless Sensor Network 

 

 

 
 

TELOSB 
 
Crossbow’s TelosB Mote TPR2420 is 
an open-source platform designed 
to enable cutting-edge 
experimentation for the research 
community. The TPR2420 bundles all 
the essentials for lab studies into a 
single platform including: USB 
programming capability, an IEEE 
802.15.4 radio with integrated 
antenna, a low-power MCU with 
extended memory and an optional 
sensor suite. TPR2420 offers many 
features, including: 
 

• IEEE 802.15.4 compliant 

   RF transceiver 

• 2.4 to 2.4835 GHz, a globally 

   compatible ISM band 

• 250 kbps data rate 

• Integrated onboard antenna 

• 8 MHz TI MSP430 microcontroller 

   with 10kB RAM 

• Low current consumption 

• 1MB external flash for data 

   logging 

• Programming and data collection 

   via USB 

• Sensor suite including integrated 

   light, temperature and 

   humidity sensor 

• Runs TinyOS 1.1.11 or higher 

 
 
 
The TelosB platform was developed 
and published to the research 
community by UC Berkeley. This 
platform delivers low power 
consumption allowing for long 
battery life as well as fast wakeup 
from sleep state. The TPR2420 is 
compatible with the open-source 
TinyOS distribution. TPR2420 is 
powered by two AA batteries. 
 
If the TPR2420 is plugged 
into the USB port for programming 
or communication, power is provided 
from the host computer. If the 
TPR2420 is always attached to the 
USB port no battery pack is needed. 
 
TPR2420 provides users with the 
capability to interface with additional 
devices. The two expansion 
connectors and onboard jumpers may 
be configured to control analog 
sensors, digital peripherals and LCD 
displays. 
 
TinyOS is a small, open-source, 
energy-efficient software operating 
system developed by UC Berkeley 
which supports large scale, self-
configuring sensor networks. The 
source code software development 
tools are publicly available at: 

http://www.tinyos.net 
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Specifications  TPR2420CA Remarks 

Module   
Processor Performance  
Program Flash Memory  
Measurement Serial Flash 
 RAM  
Configuration EEPROM  
Serial Communications  
Analog to Digital Converter  
Digital to Analog Converter  
Other Interfaces  
Current Draw  
 

16-bit RISC 
48K bytes 
1024K bytes 
10K bytes 
16K bytes 
UART 
12 bit ADC 
12 bit DAC 
Digital I/O,I2C,SPI 
1.8 mA  
5.1 µA  

 
 
 
 
 
0-3V transmission levels 
8 channels, 0-3V input 
2 ports 
 
Active mode 
Sleep mode 

RF Transceiver   
Frequency band1  
Transmit (TX) data rate  
RF power 
Receive Sensitivity  
Adjacent channel rejection  
 
Outdoor Range  
Indoor Range  
Current Draw  
 
 

2400 MHz to 2483.5 MHz  
250 kbps 
-24 dBm to 0 dBm 
-90 dBm (min), -94 dBm (typ) 
47 Db 
38 dB 
75 m to 100 m 
20 m to 30 m 
23 mA  
21 µA  
1 µA  

ISM band 
 
 
 
+ 5 MHz channel spacing 
- 5 MHz channel spacing 
Inverted-F antenna 
Inverted-F antenna 
Receive mode 
Idle mode 
Sleep mode 

Sensors   
Visible Light Sensor Range  
Visible to IR Sensor Range 
Humidity Sensor Range 
Resolution  
Accuracy  
Temperature Sensor Range  
Resolution  

Accuracy  

320 nm to 730 nm 
320 nm to 1100nm  
0-100% RH  
0.03% RH 
± 3.5% RH 
-40°C to 123.8°C 
0.01°C 
± 0.5°C 
 

Hamamatsu S1087 
Hamamatsu S1087-01 
Sensirion SHT11 
 
Absolute RH 
Sensirion SHT11 
 
@25°C 
 

Electromechanical   
Battery  
User Interface  
Size (in)  
        (mm)  
Weight (oz)  
             (grams)  

2X AA batteries 
USB  
2.55 x 1.24 x 0.24 
65 x 31 x 6 
0.8  
23 

Attached pack 
v1.1 or higher 
Excluding battery pack 
Excluding battery pack 
Excluding batteries 
Excluding batteries 

Notes 
1 Programmable in 1 MHZ steps, 5 MHz steps for compliance with IEEE 802.15.4/D18-2003. 
Specifications subject to change without notice 
 

Ordering Information 
 

Model  Description 
TPR2420CA IEEE 802.15.4 TelosB Mote with 

Sensor Suite 
 

 
Document Part Number: 6020-0094-02 Rev A 
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ANEXO B 

CODIGO FUENTE DE LOS PROGRAMAS NESC INSTALADOS EN 

LOS DISPOSITIVOS TELOSB 

NODO GATEWAY O ESTACIÓN BASE 

TOSBase.nc 

// $Id: TOSBase.nc,v 1.4 2004/11/09 19:19:23 gtolle  Exp $ 
 
/*         tab:4 
 * "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the Univ ersity  of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyrigh t notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copi es of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA B E LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQ UENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATIO N, EVEN IF THE UNIVERSITY OF 
 * CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY O F SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLA IMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRA NTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTW ARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIF ORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2003 Intel Corporation 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This file is distributed under the terms in the attached INTEL-LICENSE      
 * file. If you do not find these files, copies can  be found by writing to 
 * Intel Research Berkeley, 2150 Shattuck Avenue, S uite 1300, Berkeley, CA,  
 * 94704.  Attention:  Intel License Inquiry. 
 */ 
 
/** 
 * @author Phil Buonadonna 
 * @author Gilman Tolle 
 */ 
 
configuration TOSBase { 
} 
implementation { 
//Componentes que forman parte de la aplicación 
  components Main, TOSBaseM, RadioCRCPacket as Comm , FramerM, UART, LedsC; 
 
//permite que TOSBaseM inicialice y arranque compon entes 
  Main.StdControl -> TOSBaseM; 
 
//Wiring para llamar a funciones para enviar y reci bir datos por 
//el puerto serial y por la radio 
 
  TOSBaseM.UARTControl -> FramerM; 
  TOSBaseM.UARTSend -> FramerM; 
  TOSBaseM.UARTReceive -> FramerM; 
  TOSBaseM.UARTTokenReceive -> FramerM; 
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  TOSBaseM.RadioControl -> Comm; 
  TOSBaseM.RadioSend -> Comm; 
  TOSBaseM.RadioReceive -> Comm; 
 
  TOSBaseM.Leds -> LedsC; 
 
  FramerM.ByteControl -> UART; 
  FramerM.ByteComm -> UART; 
} 
 

TOSBaseM.nc 
 
// $Id: TOSBaseM.nc,v 1.7 2004/11/09 19:19:23 gtoll e Exp $ 
 
/*         tab:4 
 * "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the Univ ersity  of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyrigh t notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copi es of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA B E LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQ UENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATIO N, EVEN IF THE UNIVERSITY OF 
 * CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY O F SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLA IMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRA NTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTW ARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIF ORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 * 
 * Copyright (c) 2002-2003 Intel Corporation 
 * All rights reserved. 
 * 
 * This file is distributed under the terms in the attached INTEL-LICENSE      
 * file. If you do not find these files, copies can  be found by writing to 
 * Intel Research Berkeley, 2150 Shattuck Avenue, S uite 1300, Berkeley, CA,  
 * 94704.  Attention:  Intel License Inquiry. 
 */ 
 
/* 
 * @author Gilman Tolle 
 * Revision: $Id: TOSBaseM.nc,v 1.7 2004/11/09 19:1 9:23 gtolle Exp $ 
 */ 
   
/*  
 * TOSBaseM bridges packets between a serial channe l and the radio. 
 * Messages moving from serial to radio will be tag ged with the group 
 * ID compiled into the TOSBase, and messages movin g from radio to 
 * serial will be filtered by that same group id. 
 */ 
 
#ifndef TOSBASE_BLINK_ON_DROP 
#define TOSBASE_BLINK_ON_DROP 
#endif 
 
module TOSBaseM { 
//Proporciona StdControl para funcionar como un ser vicio o aplicación. 
  provides interface StdControl; 
  uses { 
//Permite realizar llamadas a funciones implementad as para comunicación 
//por radio y puerto serial 
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    interface StdControl as UARTControl; 
    interface BareSendMsg as UARTSend; 
    interface ReceiveMsg as UARTReceive; 
    interface TokenReceiveMsg as UARTTokenReceive; 
 
    interface StdControl as RadioControl; 
    interface BareSendMsg as RadioSend; 
    interface ReceiveMsg as RadioReceive; 
 
    interface Leds; 
  } 
} 
 
implementation 
{ 
//Definición del tamaño de las colas o tamaño del b uffer UART y de RADIO 
  enum { 
    UART_QUEUE_LEN = 12, 
    RADIO_QUEUE_LEN = 12, 
  }; 
 
//Definición de tipos de datos para los mensajes ac tivos que 
//permiten la comunicación serial y por radio 
  TOS_Msg    uartQueueBufs[UART_QUEUE_LEN]; 
  TOS_MsgPtr uartQueue[UART_QUEUE_LEN]; 
  uint8_t    uartIn, uartOut; 
  bool       uartBusy, uartFull; 
 
  TOS_Msg    radioQueueBufs[RADIO_QUEUE_LEN]; 
  TOS_MsgPtr radioQueue[RADIO_QUEUE_LEN]; 
  uint8_t    radioIn, radioOut; 
  bool       radioBusy, radioFull; 
 
//tareas para el envío por puerto serial y radio 
  task void UARTSendTask(); 
  task void RadioSendTask(); 
 
// funciones para encender y apagar el led amarillo  en caso de falla en el 
//envío o recepción de datos 
  void failBlink(); 
  void dropBlink(); 
 
//Inicialización de la Aplicación 
  command result_t StdControl.init() { 
    result_t ok1, ok2, ok3; 
    uint8_t i; 
 
    for (i = 0; i < UART_QUEUE_LEN; i++) { 
      uartQueue[i] = &uartQueueBufs[i]; 
    } 
    uartIn = uartOut = 0; 
    uartBusy = FALSE; 
    uartFull = FALSE; 
 
    for (i = 0; i < RADIO_QUEUE_LEN; i++) { 
      radioQueue[i] = &radioQueueBufs[i]; 
    } 
    radioIn = radioOut = 0; 
    radioBusy = FALSE; 
    radioFull = FALSE; 
 
    ok1 = call UARTControl.init(); 
    ok2 = call RadioControl.init(); 
    ok3 = call Leds.init(); 
 
    dbg(DBG_BOOT, "TOSBase initialized\n"); 
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    return rcombine3(ok1, ok2, ok3); 
  } 
//arrancar la aplicación 
  command result_t StdControl.start() { 
    result_t ok1, ok2; 
 
    ok1 = call UARTControl.start(); 
    ok2 = call RadioControl.start(); 
 
    return rcombine(ok1, ok2); 
  } 
//detener la aplicación 
  command result_t StdControl.stop() { 
    result_t ok1, ok2; 
     
    ok1 = call UARTControl.stop(); 
    ok2 = call RadioControl.stop(); 
 
    return rcombine(ok1, ok2); 
  } 
//Implementación del Evento Recepción en el Radio 
/*Se retorna el paquete Msg cuando está llena la co la */ 
 
  event TOS_MsgPtr RadioReceive.receive(TOS_MsgPtr Msg) { 
    TOS_MsgPtr pBuf = Msg; 
 
    dbg(DBG_USR1, "TOSBase received radio packet.\n "); 
 
    if ((!Msg->crc) || (Msg->group != TOS_AM_GROUP) ) 
      return Msg; 
 
    atomic { 
      if (!uartFull) { 
 pBuf = uartQueue[uartIn]; 
 uartQueue[uartIn] = Msg; 
  
 if( ++uartIn >= UART_QUEUE_LEN ) uartIn = 0; 
  
 if (uartIn == uartOut) { 
   uartFull = TRUE; 
 } 
 
 if (!uartBusy) { 
   if (post UARTSendTask()) { 
     uartBusy = TRUE; 
   } 
 } 
      } else { 
 dropBlink(); 
      } 
    } 
 
    return pBuf; 
  } 
  //Envío de la información recibida en el Radio ha cia el UART 
  task void UARTSendTask() { 
    bool noWork = FALSE; 
     
    dbg (DBG_USR1, "TOSBase forwarding Radio packet  to UART\n"); 
 
    atomic { 
      if (uartIn == uartOut && uartFull == FALSE) {  
 uartBusy = FALSE; 
 noWork = TRUE; 
      } 
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    } 
    if (noWork) { 
      return; 
    } 
//encender el Led verde cuando el envío por UART es  exitoso 
    if (call UARTSend.send(uartQueue[uartOut]) == S UCCESS) { 
      call Leds.greenToggle(); 
    } else { 
      failBlink(); 
      post UARTSendTask(); 
    } 
  } 
//Evento que confima que se completó el envío UART 
  event result_t UARTSend.sendDone(TOS_MsgPtr msg, result_t success) { 
 
    if (!success) { 
      failBlink(); 
    } else { 
 
      atomic { 
 if (msg == uartQueue[uartOut]) { 
   if( ++uartOut >= UART_QUEUE_LEN ) uartOut = 0; 
   if (uartFull) { 
           uartFull = FALSE; 
   } 
 } 
      } 
    } 
 
    post UARTSendTask(); 
 
    return SUCCESS; 
  } 
//Implementación del Evento Recepción en el puerto serial 
  event TOS_MsgPtr UARTReceive.receive(TOS_MsgPtr M sg) { 
    return Msg; 
  } 
 
  event TOS_MsgPtr UARTTokenReceive.receive(TOS_Msg Ptr Msg, uint8_t Token) { 
    TOS_MsgPtr  pBuf = Msg; 
    bool reflectToken = FALSE; 
 
    dbg(DBG_USR1, "TOSBase received UART token pack et.\n"); 
 
    atomic { 
      if (!radioFull) { 
 reflectToken = TRUE; 
 pBuf = radioQueue[radioIn]; 
 radioQueue[radioIn] = Msg; 
 if( ++radioIn >= RADIO_QUEUE_LEN ) radioIn = 0; 
 if (radioIn == radioOut) 
   radioFull = TRUE; 
 
 if (!radioBusy) { 
   if (post RadioSendTask()) { 
     radioBusy = TRUE; 
   } 
 } 
      } else { 
 dropBlink(); 
      } 
    } 
 
    if (reflectToken) { 
      call UARTTokenReceive.ReflectToken(Token); 
    } 
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    return pBuf; 
  } 
 
//Envío de la información recibida en el UART hacia  el Radio 
  task void RadioSendTask() { 
 
    bool noWork = FALSE; 
 
    dbg (DBG_USR1, "TOSBase forwarding UART packet to Radio\n"); 
 
    atomic { 
      if (radioIn == radioOut && radioFull == FALSE ) { 
 radioBusy = FALSE; 
 noWork = TRUE; 
      } 
    } 
    if (noWork) 
      return; 
 
    radioQueue[radioOut]->group = TOS_AM_GROUP; 
 
//encender el Led rojo cuando el envío por UART es exitoso   
    if (call RadioSend.send(radioQueue[radioOut]) = = SUCCESS) { 
      call Leds.redToggle(); 
    } else { 
      failBlink(); 
      post RadioSendTask(); 
    } 
  } 
//Evento que confima que se completó el envío de Ra dio 
  event result_t RadioSend.sendDone(TOS_MsgPtr msg,  result_t success) { 
 
    if (!success) { 
      failBlink(); 
    } else { 
      atomic { 
 if (msg == radioQueue[radioOut]) { 
   if( ++radioOut >= RADIO_QUEUE_LEN ) radioOut = 0 ; 
   if (radioFull) 
     radioFull = FALSE; 
 } 
      } 
    } 
     
    post RadioSendTask(); 
    return SUCCESS; 
  } 
//parpadear el Led amarillo en caso de fallo o pérd ida de paquetes. 
  void dropBlink() { 
#ifdef TOSBASE_BLINK_ON_DROP 
    call Leds.yellowToggle(); 
#endif 
  } 
 
  void failBlink() { 
#ifdef TOSBASE_BLINK_ON_FAIL 
    call Leds.yellowToggle(); 
#endif 
  } 
}   
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NODOS SENSORES 

Oscilloscope.nc 

// $Id: Oscilloscope.nc,v 1.1 2005/01/05 05:02:06 j polastre Exp $ 
 
/*         tab:4 
 * "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the Univ ersity  of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyrigh t notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copi es of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA B E LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQ UENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATIO N, EVEN IF THE UNIVERSITY OF 
 * CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY O F SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLA IMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRA NTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTW ARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIF ORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 */ 
 
/** 
 * This configuration describes the Oscilloscope ap plication, 
 * a simple TinyOS app that periodically takes sens or readings 
 * and sends a group of readings over the radio.  
 * @author Joe Polastre 
 */ 
configuration Oscilloscope { } 
implementation 
{//se declaran los componentes que conforman la apl icación 
  components Main 
           , OscilloscopeM 
           , TimerC 
           , LedsC 
           , HumidityC 
           , HamamatsuC 
           , InternalTempC 
           , InternalVoltageC 
           , OscopeC 
           , GenericComm as Comm 
           ; 
/*Se inicializa los componentes necesarios mediante  la interfaz StdControl que la  
utiliza Main con init(), start() y stop())  
OscilloscopeM proporciona la interfaz StdControl, y  la utiliza Main 
*/ 
  Main.StdControl -> TimerC; 
  Main.StdControl -> Comm; 
  Main.StdControl -> OscopeC; 
  Main.StdControl -> HamamatsuC; 
  Main.StdControl -> InternalTempC; 
  Main.StdControl -> InternalVoltageC; 
  Main.StdControl -> OscilloscopeM; 
   
/*Se conectan los componentes utilizados en el módu lo OscilloscopeM 
con sus respectivos proveedores */ 
 
//en este caso se define una interfaz parametrizada  para el Timer  
//se trata de unique("Timer") es decir con un Timer  de valor de 8 bits. 



202 

 

  OscilloscopeM.Timer -> TimerC.Timer[unique("Timer ")]; 
 
//permite que el módulo llame a los comandos de Led sC manejo de los LEDs del nodo 
  OscilloscopeM.Leds -> LedsC; 
 
//permite que el módulo llame a los comandos de ini cio de sensores 
  OscilloscopeM.HumidityControl -> HumidityC; 
/*Wiring del modulo con los componentes de cada sen sor a través de la interfaz 
ADC 
permite la lectura de los datos de cada sensor del dispositivo TelosB 
*/ 
  OscilloscopeM.Humidity -> HumidityC.Humidity; 
  OscilloscopeM.Temperature -> HumidityC.Temperatur e; 
  OscilloscopeM.TSR -> HamamatsuC.TSR; 
  OscilloscopeM.PAR -> HamamatsuC.PAR; 
  OscilloscopeM.InternalTemperature -> InternalTemp C; 
  OscilloscopeM.InternalVoltage -> InternalVoltageC ; 
 
  OscilloscopeM.HumidityError -> HumidityC.Humidity Error; 
  OscilloscopeM.TemperatureError -> HumidityC.Tempe ratureError; 
 
/*Wiring del módulo con el componentes OscopeC a tr avés de la interfaz Oscope 
permite hacer un wiring de los valores medidos con sus canales respectivos 
OscopeC sirve para el envío de 10 lecturas en un fo rmato reconocido 
por la aplicación visual Oscilloscope 
*/ 
 
  OscilloscopeM.OHumidity -> OscopeC.Oscope[0]; 
  OscilloscopeM.OTemperature -> OscopeC.Oscope[1]; 
  OscilloscopeM.OTSR -> OscopeC.Oscope[2]; 
  OscilloscopeM.OPAR -> OscopeC.Oscope[3]; 
  OscilloscopeM.OInternalTemperature -> OscopeC.Osc ope[4]; 
  OscilloscopeM.OInternalVoltage -> OscopeC.Oscope[ 5]; 
 
} 
 

OscilloscopeM.nc 
 
// $Id: OscilloscopeM.nc,v 1.1 2005/01/05 05:02:06 jpolastre Exp $ 
 
/*         tab:4 
 * "Copyright (c) 2000-2003 The Regents of the Univ ersity  of California.   
 * All rights reserved. 
 * 
 * Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its 
 * documentation for any purpose, without fee, and without written agreement is 
 * hereby granted, provided that the above copyrigh t notice, the following 
 * two paragraphs and the author appear in all copi es of this software. 
 *  
 * IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA B E LIABLE TO ANY PARTY FOR 
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQ UENTIAL DAMAGES ARISING OUT 
 * OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATIO N, EVEN IF THE UNIVERSITY OF 
 * CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY O F SUCH DAMAGE. 
 *  
 * THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLA IMS ANY WARRANTIES, 
 * INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRA NTIES OF MERCHANTABILITY 
 * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTW ARE PROVIDED HEREUNDER IS 
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIF ORNIA HAS NO OBLIGATION TO 
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS." 
 */ 
/** 
 * @author Joe Polastre 
 */ 
 
module OscilloscopeM 
{ 
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  //interfaz que proporciona, debe implementar los comandos de StdControl 
  provides interface StdControl; 
 
  /*interfaces que utiliza, debe implementar los ev entos que desee utilizar 
   o puede llamar a los comandos de las interfaces que utiliza mediante el wiring 
   realizado en la configuración 
  */ 
  uses { 
    interface Timer; 
    interface Leds; 
     
    interface SplitControl as HumidityControl; 
 
    interface ADC as Humidity; 
    interface ADC as Temperature; 
    interface ADC as TSR; 
    interface ADC as PAR; 
    interface ADC as InternalTemperature; 
    interface ADC as InternalVoltage; 
 
    interface Oscope as OHumidity; 
    interface Oscope as OTemperature; 
    interface Oscope as OTSR; 
    interface Oscope as OPAR; 
    interface Oscope as OInternalTemperature; 
    interface Oscope as OInternalVoltage; 
 
    interface ADCError as HumidityError; 
    interface ADCError as TemperatureError; 
  } 
} 
implementation 
{ 
 //Se especifica un retardo en milisegundos entre c ada lectura de cada canal. 
  enum { 
    OSCOPE_DELAY = 30, 
  }; 
//se especifica una lista de constantes que represe ntan cada estado o canal 
  enum { 
    HUMIDITY, 
    TEMPERATURE, 
    TSRSENSOR, 
    PARSENSOR, 
    ITEMP, 
    IVOLT 
  }; 
//variables entero de 16bits para lectura de datos de cada canal 
  norace uint16_t humidity, temperature, tsr, par, itemp, ivolt; 
//variable entero para guardar el estado o canal 
  norace int state; 
 
  /** 
   * Se inicializa componentes. 
   */ 
  command result_t StdControl.init() { 
    call Leds.init(); 
    call Leds.set(0); 
    state = HUMIDITY; 
 
    //encendido de los sensores para que puedan tom ar lecturas. 
    call HumidityControl.init(); 
 
//Notifica que los componentes se han inicializado 
    return SUCCESS; 
  } 
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//Inicia el componente y subcomponentes. 
 
  event result_t HumidityControl.initDone() { 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  /** 
   * Arranca el componente SensorControl 
   * retorna siempre SUCCESS. 
   */ 
  command result_t StdControl.start() { 
    call HumidityControl.start(); 
    return SUCCESS; 
  } 
//Detiene componentes pertinentes excepto los que d espiertan con el Timer 
//llama a los comandos de error y lanza un timer de  250ms 
  event result_t HumidityControl.startDone() { 
    call HumidityError.enable(); 
    call TemperatureError.enable(); 
    call Timer.start( TIMER_ONE_SHOT, 250 ); 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  /** 
   * Detiene el componente SensorControl 
   * retorna siempre SUCCESS. 
   */ 
  command result_t StdControl.stop() { 
    call HumidityControl.stop(); 
    call Timer.stop(); 
    return SUCCESS; 
  } 
//notifica que se han detenido el componente Sensor Control 
  event result_t HumidityControl.stopDone() { 
    call HumidityError.disable(); 
    call TemperatureError.disable(); 
    return SUCCESS; 
  } 
/* 
* cada vez que se dispara el Timer, obtener datos d e acuerdo a la 
* variable state 
*/ 
  event result_t Timer.fired() { 
    // se define un timeout si falla una tarea y vu elve a disparar el Timer 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, 100); 
    switch(state) { 
    case HUMIDITY: 
      call Humidity.getData(); 
      break; 
    case TEMPERATURE: 
      call Temperature.getData(); 
      break; 
    case TSRSENSOR: 
      call TSR.getData(); 
      break; 
    case PARSENSOR: 
      call PAR.getData(); 
      break; 
    case ITEMP: 
      call InternalTemperature.getData(); 
      break; 
    case IVOLT: 
      call InternalVoltage.getData(); 
      break; 
    default: 
      call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, 10); 
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    }       
    return SUCCESS; 
  } 
/*Tareas que se llamarán para almacenar los  
* datos en el buffer de lectura de acuerdo al canal  
* permiten que se dispare el Timer pasado el tiempo  OSCOPE_DELAY 
* para continuar con la obtención de datos de otros  canales 
*/ 
 
  task void putHumidity() { 
    call OHumidity.put(humidity); 
    call Leds.yellowOn(); 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, OSCOPE_DELAY);  
  } 
  task void putTemperature() { 
    call OTemperature.put(temperature); 
    call Leds.greenOn(); 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, OSCOPE_DELAY);  
  } 
  task void putTSR() { 
    call OTSR.put(tsr); 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, OSCOPE_DELAY);  
  } 
  task void putPAR() { 
    call OPAR.put(par); 
    call Leds.redOn(); 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, OSCOPE_DELAY);  
  } 
  task void putIntTemp() { 
    call OInternalTemperature.put(itemp); 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, OSCOPE_DELAY);  
  } 
  task void putIntVoltage() { 
    call OInternalVoltage.put(ivolt); 
    call Leds.set(0); 
    call Timer.start(TIMER_ONE_SHOT, OSCOPE_DELAY);  
  } 
 
/*manejadores de eventos de hardware 
* una vez que obtienen datos llaman a la tarea resp ectiva 
* para su almacenamiento en el buffer 
* cambian la variable state a otro canal de lectura s 
*/ 
  async event result_t Humidity.dataReady(uint16_t data) { 
    humidity = data; 
    post putHumidity(); 
    state = TEMPERATURE; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t HumidityError.error(uint8_t token)  { 
    humidity = 0; 
    post putHumidity(); 
    state = TEMPERATURE; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  async event result_t Temperature.dataReady(uint16 _t data) { 
    temperature = data; 
    post putTemperature(); 
    state = TSRSENSOR; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  event result_t TemperatureError.error(uint8_t tok en) { 
    temperature = 0; 
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    post putTemperature(); 
    state = TSRSENSOR; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  async event result_t TSR.dataReady(uint16_t data)  { 
    tsr = data; 
    post putTSR(); 
    state = PARSENSOR; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  async event result_t PAR.dataReady(uint16_t data)  { 
    par = data; 
    post putPAR(); 
    state = ITEMP; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  async event result_t InternalTemperature.dataRead y(uint16_t data) { 
    itemp = data; 
    post putIntTemp(); 
    state = IVOLT; 
    return SUCCESS; 
  } 
 
  async event result_t InternalVoltage.dataReady(ui nt16_t data) { 
    ivolt = data; 
    post putIntVoltage(); 
    state = HUMIDITY; 
    return SUCCESS; 
  } 
} 
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ANEXO C 

CÓDIGO PARA ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO 

SMS.JAVA 
 
//sms.java archivo para envío de mensajes de texto GSM 
/*Copyright (c) Escuela Politécnica Nacional 
 * 
 * @author Fernando Daqui 
 */ 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
import javax.comm.*; 
import java.lang.*; 
 
public class sms{ 
 
//variables para la creación de una comunicación se rial 
  static Enumeration listaPuertos; 
  static CommPortIdentifier idPuerto; 
  static SerialPort puertoSerie; 
  static OutputStream salida; 
 
  public static void main( String[] args ) throws I nterruptedException{ 
//comandos AT 
 String comando1= "AT+CMGF=1\r\n"; 
      String comando2= "AT+CMGS="+"\""+ args[0] + " \""+"\r\n"; //número celular 
 String comando3 = args[1]; //mensaje 
 String defaultPort = "COM10"; 
 boolean portFound = false; 
 
 
    listaPuertos = CommPortIdentifier.getPortIdenti fiers(); 
 
    while( listaPuertos.hasMoreElements() ) { 
      idPuerto = (CommPortIdentifier)listaPuertos.n extElement(); 
      if( idPuerto.getPortType() == CommPortIdentif ier.PORT_SERIAL ) { 
      //if( idPuerto.getName().equals("/dev/ttya") ) { 
        if( idPuerto.getName().equals(defaultPort) ) { 
  System.out.println("\r\nPuerto encontrado " + def aultPort +"\r\n"); 
  portFound = true; 
          // Si el puerto no está en uso, se intent a abrir 
          try { 
            puertoSerie = ( SerialPort )idPuerto.op en("ModemGSM",2000); 
   
          } catch(PortInUseException e  ) { 
    System.out.println("El puerto esta ocupado\r\n" ); 
    } 
 
          // Se obtiene un canal de salida 
          try { 
            salida = puertoSerie.getOutputStream();  
          } catch( IOException e ) {} 
 
          // Se fijan los parámetros de comunicació n del puerto 
          try { 
            puertoSerie.setSerialPortParams( 115200 , 
              SerialPort.DATABITS_8, 
              SerialPort.STOPBITS_1, 
              SerialPort.PARITY_NONE ); 
              System.out.println("\r\nPuerto serie abierto...\r\n"); 
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          } catch( UnsupportedCommOperationExceptio n e ) {} 
           
          // Se envía el mensaje 
          try { 
             
  System.out.println("AT OK"); 
   
  salida.write(comando1.getBytes()); 
  Thread.sleep(10); 
  System.out.println(comando1 + "OK"); 
  salida.write(comando2.getBytes()); 
  Thread.sleep(10); 
  System.out.println(comando2 + "OK"); 
  salida.write(comando3.getBytes()); 
  Thread.sleep(10); 
  System.out.println("\r\nEnviando SMS... por favor  espere...\r\n"); 
  salida.write(26); //CTRL Z 
  Thread.sleep(14000);   
  puertoSerie.close(); 
  System.out.println("SMS enviado"); 
  Thread.sleep(1000); 
 
 
          } catch( IOException e ) {} 
        } 
      } 
    } 
 //Mostrar mensaje si no está conectado el puerto C OM del módem celular. 
 if (!portFound) { 
     System.out.println("\r\nPuerto " + defaultPort  + " no fue 
encontrado."); 
 }  
 
  } 
} 
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ANEXO D 

MANUAL DE USUARIO 

Propósito 

El propósito de este documento es dar a conocer al usuario, las funcionalidades del 

sistema y como usarlo. 

Alcance 

En este documento se incluyen la explicación de los módulos más importantes del 

sistema. 

Ingreso al Sistema 

Para ingresar al sistema se digita la URL en la barra de búsqueda del navegador, y 

cuando se despliega la pantalla de inicio, para ingresar al sistema se ingresa el nombre 

de usuario, la contraseña correspondiente. 

De acuerdo al perfil del usuario (operador o administrador) se restringirá el acceso a las 

diferentes funcionalidades y el menú será diferente. 

 

PERFIL ADMINISTRADOR 

GESTIONAR USUARIOS 

En el menú del administrador buscamos la opción Gestión Usuarios. 
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La opción Agregar nuevo usuario, permite añadir cuentas de usuario al sistema ya sean 

operadores o administradores. 

 

Se deben ingresar todos los campos antes 

de guardar, el sistema alertará si ya existe 

el usuario, o si los datos ingresados son 

erróneos. 

 

Al ingresar a la opción Gestión Usuarios->Ver/Modificar Eliminar Usuarios, se podrá 

consultar los usuarios, modificarlos o borrarlos. 

 
Consulta de usuarios 

Se ingresa el nombre, apellido o username del usuario y seleccionamos la opción de 

Buscar. Si existen resultados de la búsqueda el sistema presenta una lista de usuarios. 

 

Se puede seleccionar un usuario para modificarlo o eliminarlo. Una vez seleccionado el 

usuario se presiona Modificar o Eliminar según sea el caso. 

GESTIONAR MONITOREO 

En el menú del administrador buscamos la opción Gestión Monitoreo. 
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La opción Agregar sensores al sistema, permite añadir los nodos que serán 

monitoreados. 

 Se deben ingresar el id del nodo antes de pulsar 

Guardar, el sistema alertará si ya existe el nodo, o 

si los datos ingresados son erróneos. 

Al ingresar a la opción Gestión Monitoreo->Ver/Modificar Eliminar sensores, se podrá 

consultar los nodos, modificarlos o borrarlos.  

 

Consulta de sensores 

Se ingresa el id del nodo, o un “*” para encontrar todos los nodos, luego se hace click en 

Buscar. Si existen resultados de la búsqueda el sistema presenta una lista de nodos. 

 

Se puede seleccionar un nodo para modificarlo o eliminarlo. Una vez seleccionado el 

nodo sensor se presiona Modificar o Eliminar según sea el caso. 

Configurar el sistema 

 

Al ingresar a la opción 

Configurar alamas, se 

podrá establecer que 

parámetros se 

monitorean y sus 

rangos tolerables en la 

red. 

Si existe un error de 

ingreso de datos el 

sistema lo alertará. 
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En los parámetros a monitorear, la opción Sensores permite monitorear individualmente 

cada nodo de la red si está o no activo en la red. 

NOTIFICAR ALARMAS 

En el menú del administrador buscamos la opción Notificar alarmas. 

 

Al ingresar a Iniciar notificación automática de alarmas, el sistema enviará las alertas 

encontradas por email y SMS de acuerdo a la configuración de alarmas. En el caso que 

no se encuentre habilitado un servidor de correo o no se encuentre conectado el módem 

GSM, se mostrará un mensaje descriptivo del error. 

 

El archivo sms.bat y sms.class pueden copiarse en cualquier ubicación, pero siempre van 

juntos, dependiendo de la ruta donde se encuentren estos archivos, se debe modificar el 

método enviarSMS($mesg) de la clase Enviar.php. Se modifican las siguientes dos 

líneas: 

$fp = fopen("C:\sms.bat", "w"); 

$cadena1='cd C:\\'; 

En estas líneas se especifica la ruta donde se ubican los archivos sms.bat y sms.class. 

PERFIL OPERADOR 

MONITOREO 

En el menú del operador buscamos la opción Monitoreo. 
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Mostrar configuración de alarmas  

En la opción Mostrar configuración de alarmas el operador podrá ver las alertas 

configuradas por un usuario administrador. 

 

Monitorear la red 

Se ingresa a Monitoreo -> Monitorear  la red. El sistema mostrará las alertas encontradas 

y los valores promedios medidos en la red inalámbrica de sensores, se actualiza la 

información de acuerdo al tiempo indicado en la configuración de las alarmas en el 

campo “Enviar Alarma cada: (minutos)”.  

 

Si el sistema de monitoreo no encuentra datos en la base de datos, mostrará todos los 

parámetros físicos en cero, y una alerta general de fallo. 

CONSULTAR DATOS 

En el menú del operador buscamos la opción Consultar datos. 
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CONSULTAR ALARMAS 

Se ingresa a Consultar Datos -> Consultar Alarmas. El usuario selecciona el intervalo de 

tiempo, el nodo y el tipo de mediciones para consultar. El sistema mostrará las alarmas 

generadas o un mensaje si no existieran. 

Al consultar por el último tiempo se puede escoger por minutos, horas, días o meses. 

 
CONSULTAR DATOS ALMACENADOS 

Se ingresa a Consultar Datos -> Consultar valores almacenados. El usuario selecciona el 

tipo de consulta, intervalo de tiempo, el nodo y el tipo de mediciones para consultar. El 

sistema mostrará los datos almacenados o un mensaje si no existieran. 

Al consultar por el último tiempo se puede escoger por minutos, horas, días o meses. 
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GRAFICAR 

En el menú del operador buscamos la opción Graficar. 

 

GRAFICAR EN TIEMPO REAL 

Se ingresa al menú Graficar -> Graficar en tiempo real. El usuario selecciona el nodo y el 

tipo de mediciones para graficar. El sistema mostrará el gráfico en tiempo real solicitado, 

o un mensaje de error si no existen datos para mostrar. 

 

GRAFICAR POR RANGO DE TIEMPO 

Se ingresa a Graficar -> Graficar por rango de tiempo. El usuario selecciona el nodo, el 

tipo de gráfico, parámetro a graficar y el intervalo de tiempo. El sistema mostrará el 

gráfico solicitado, o un mensaje de error si no existen datos para mostrar. 

Al graficar por el último tiempo se puede escoger por minutos, horas, días o meses. 
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El gráfico por rango permite especificar el rango de fechas y rango de horas incluso con 

minutos y segundos. 

 

AYUDAS 

Dentro del menú ayuda se tiene acceso a explicaciones de la funcionalidad del sistema 

de acuerdo al perfil de usuario. Dentro de cada submenú también se encontrará una 

ayuda específica al hacer clic en el ícono:  
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ANEXO E 

MANUAL TÉCNICO UML 

Propósito 

El propósito de este documento es dar a conocer al usuario los elementos UML 

utilizados en el proyecto. 

Alcance 

En este documento se incluye la explicación de los elementos empleados en los 

diagramas UML del sistema. 

1. DIAGRAMAS UML 

Los diagramas UML se agrupan en tres categorías: de estructura, 

comportamiento e interacción. Se han utilizado junto con el Proceso Unificado los 

diagramas de clases (para la estructura), diagrama de actividades y casos de uso 

(el comportamiento), y, diagrama de secuencia (la interacción) para cubrir los 

distintos aspectos de desarrollo del sistema. 

1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

Los casos de uso sirven para modelar el comportamiento de un sistema desde el 

punto de vista del usuario. 

Simbología 

 Representa un actor del sistema. El actor es una 

entidad externa al sistema que inicia un caso de uso. 

 Indica quien inicia la acción de un caso de uso. 

 Representa el caso de uso. 

 

 
La línea discontinua acompañada de la palabra 

<<include>> representa la inclusión de casos de uso, 

es decir se utiliza un caso de uso dentro de otro. 

Tabla 1 . Simbología del diagrama de casos de uso 

 

<<include >> 
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1.1.1 Detalle de los casos de uso 

El detalle de los casos de uso es una de las partes fundamentales para 

comprender el funcionamiento del software y se lo pueda construir de acuerdo a 

los requerimientos. Se ha utilizado el siguiente formato en el desarrollo del 

presente proyecto: 

 

Caso de uso :  Nombre del caso de uso. 

Actor :  Actores que participan en el caso de uso. 

Descripción:   Se describe la funcionalidad del caso de 

uso. 

Flujo Principal:  Explicación de lo que ocurre en forma 

normal o esperada al ejecutarse el caso de 

uso. Los pasos a seguirse se enumeran. 

Flujo Alternativo:  Explicación de lo que ocurre si el caso de 

uso no hace lo esperado para lo cual se lo 

ejecutó. Se enumeran estos pasos. Puede 

que ocurra que un caso normal tenga más 

de un curso alternativo. 

Precondiciones:  Se explica en qué estado debe estar el 

sistema antes de que se ejecute el caso de 

uso. 

Postcondiciones:  Se explica el estado en que queda el 

sistema luego de la ejecución del caso de 

uso. 

Tabla 2.  Formato empleado para detallar los casos de uso. 

 

1.2 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Un diagrama de actividad es esencia un diagrama de flujo que describe el 

comportamiento del sistema mediante una forma simple y concisa. 
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Simbología 

 
Representa el inicio. 

 
Indica la transición de una actividad a otra. 

 
Representa la actividad o acción a tomar. 

 
Representa un punto de decisión. 

 
Representa rutas concurrentes. 

 
Fin del diagrama. 

Tabla 3.  Simbología del diagrama de actividad UML. 

1.3 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases permite visualizar las relaciones que involucran el sistema 

y conocer las clases del sistema, muestra la estructura del sistema en forma 

estática. 

Simbología 

 
  
   

Nombre Clase  
atributos 

métodos() 
    

 
El cuadro representa una clase que se 

encuentra subdividida de la siguiente manera: 

en la parte superior se indica el nombre de la 

clase, a continuación se coloca sus atributos 

(público, privado, protegido), y finalmente los 

métodos o funciones de la clase. 

 
 

Indica dependencia a la clase que apunta la 

flecha. 

Tabla 4.  Simbología del diagrama de clases UML. 
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1.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

El diagrama de secuencia muestra la interacción entre objetos a lo largo del 

tiempo de ejecución. 

Simbología 

 Representa una instancia de una clase. 

 

 
Representa el tiempo que transcurre desde arriba 
(inicio) hacia abajo, se conoce como la línea de vida. 

 Representa la ejecución de una operación que 
realiza el objeto, se conoce como activación y su 
longitud se interpreta como la duración de la 
activación. 

 

 

 

 

Representa el mensaje que va de un objeto a otro. 
La punta de la flecha indica si es un mensaje simple, 
sincrónico o asincrónico. En la figura la punta de la 
flecha está rellena representado un mensaje 
sincrónico. 

 

En ocasiones el mensaje puede enviarse al mismo 
objeto por ejemplo si se realizan procesos internos 
de validación. 

Tabla 5.  Simbología del diagrama de secuencia UML. 

 

  Objeto 


