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Resumen
En la actualidad surgen una gran cantidad de innovaciones en el

ámbito de la domótica. Cada fabricante quiere participar en uno de
los nichos que ha evolucionado favorablemente, pero las soluciones
sugeridas  por  estos  no  permiten  la  interacción  entre  ellas.  Esto
produce que vuelvan a aparecer algunos de los problemas que ya
surgieron. Los sistemas de especificación cerrada limitan el número
de productos que un usuario puede instalar en su hogar, ya que los
nuevos dispositivos tienen que ser de la misma empresa. Esto puede
ser un inconveniente para aquellas personas que decidan incorporar
la domótica en su vivienda.

Esta es la razón por la cual se ha desarrollado este trabajo. Se
presenta una alternativa versátil, que se basa en una especificación
abierta  y  se  apoyada  en  estándares  internacionales  ampliamente
extendidos.  La  creación  de  un  nuevo  protocolo  de  estas
características podría permitir que algunos clientes se decanten por
incorporar en sus hogares un sistema domótico.





Abstract
Nowadays, a vast number of innovations appears within home

automation  market.  Each  manufacturer  wants  to  participate  in  a
market niche which has evolved favorably, but solutions suggested
by enterprises do not allow interaction between them. This leads to
the appearance of some old problems. Closed specification systems
may decrease  the  number  of  products  a  user  can  install  in  their
homes, as the new devices must be of the same brand. This may be a
disadvantage  for  them  who  decided  to  incorporate  domotics  into
their homes. 

That is the reason why this work has been developed. A versatile
alternative has been presented, which relies on an open specification
and  it  is  based  in  widely  extended  international  standards.  The
creation  of  this  new protocol  with  this  features  would  allow that
some clients opt for incorporate in their homes one of these systems.





Índice
Introducción.....................................................................................1

1.1 Marco de trabajo................................................................................1

1.2 Motivación..........................................................................................2

1.3 Descripción.........................................................................................4

1.4 Objetivos............................................................................................6

Estado del arte.................................................................................8

2.1 Introducción.......................................................................................8

2.2  Historia de la domótica...................................................................16

2.3 Sistemas disponibles........................................................................21

2.3.1 Paquetes domóticos con protocolos propietarios......................21

2.3.2 Sistemas tradicionales...............................................................22

2.3.3 Nuevos protocolos y objetos conectados...................................25

2.3.4 El movimiento maker y la domótica...........................................28

Diseño de la arquitectura del sistema...........................................33

3.1 Introducción a la arquitectura.........................................................33

3.2 Servidores MQTT como servicio de distribución de mensajes........35

3.2.1 Codificación de datos nativos....................................................36

3.2.2 Paquetes MQTT..........................................................................37

3.2.3 Temas y filtros............................................................................41

3.3 El protocolo domótico WiLD............................................................42

3.3.1 JSON...........................................................................................44

3.3.2 Tipos de dispositivos..................................................................46

3.3.3 El negociado de nombres...........................................................63

3.4 Hardware y software del proyecto...................................................64

Preparación del entorno................................................................69

4.1 Introducción.....................................................................................69

4.2 Instalación de las herramientas de compilación..............................72

-I-



4.3 Herramientas de comunicación.......................................................75

4.4 Configuración del compilador..........................................................75

Implementación en dispositivo......................................................81

5.1 Introducción.....................................................................................81

5.2 El SDK de ESP8266..........................................................................81

5.2.1 Las funciones de control de hardware.......................................82

5.2.2 Funciones de conexión software................................................85

5.2.3 Funciones varias........................................................................90

5.2.4 Flujo de programación...............................................................93

5.3 Implementación del protocolo en el microcontrolador....................94

5.3.1 Gestor del protocolo...................................................................94

5.3.2 Gestor del tiempo.....................................................................105

5.3.3 Gestor del almacenamiento en flash........................................109

5.3.4 Gestor de actualizaciones........................................................111

5.4 El actuador binario.........................................................................117

5.4.1 Introducción.............................................................................117

5.4.2 Gestión de GPIOs.....................................................................118

5.4.3 Programación del actuador......................................................121

5.5 Entradas binarias...........................................................................136

5.5.1 Introducción.............................................................................136

5.5.2 GPIO como entradas................................................................137

5.5.3 Programación de la entrada binaria........................................139

5.6 El actuador regulado y RGB...........................................................153

5.6.1 Introducción.............................................................................153

5.6.2 Control PWM............................................................................153

5.6.3 Programación del actuador regulado......................................157

5.6.4 El actuador RGB.......................................................................162

5.7 El sensor.........................................................................................167

5.7.1 Introducción.............................................................................167

5.7.2 Sensorización y conversión analógico-digital..........................167

-II-



5.7.3 Comunicaciones.......................................................................169

Software.......................................................................................171

6.1 Introducción...................................................................................171

6.2 Aplicación de ordenador................................................................172

6.2.1 Implementación.......................................................................173

6.2.2 Uso...........................................................................................178

6.3 Aplicación Android.........................................................................187

6.3.1 Introducción.............................................................................187

6.3.2 Detalles de la implementación.................................................188

6.3.3 Uso...........................................................................................197

Integración con KNX....................................................................202

7.1 Introducción...................................................................................202

7.2 Descripción de ioBroker.................................................................203

7.3 Instalación y configuración de ioBroker........................................204

Conclusiones y trabajos futuros...................................................213

8.1 Conclusiones..................................................................................213

8.2 Trabajos futuros.............................................................................217

Trabajos citados...........................................................................219

-III-



Índice de ilustraciones

 Ilustración 1: Estimación del mercado global domótico. (en miles de millones

de USD)...............................................................................................................2

 Ilustración 2: Porcentaje de aceptación de algunas tecnologías conectadas....3

 Ilustración 3: Infografía de conexión física.......................................................5

 Ilustración 4: Infografía de conexión lógica......................................................5

 Ilustración 5: Elementos de la domótica..........................................................10

 Ilustración 6: Distintas topologías de red........................................................11

 Ilustración 7: Logo de Bluetooth......................................................................12

 Ilustración 8: Logo de USB..............................................................................12

 Ilustración 9: Logo de Wi-Fi.............................................................................13

 Ilustración 10: Logo de ZigBee........................................................................14

 Ilustración 11: Logo de Siemens AG................................................................16

 Ilustración 12: Logos ISO/IEC.........................................................................18

 Ilustración 13: TP-Link HS100 Enchufe Inteligente Wi-Fi...............................20

 Ilustración 14: Belkin Wemo Insight Interruptor Domótica............................20

 Ilustración 15: Logo KNX.................................................................................23

 Ilustración 16: Logo LonWorks........................................................................23

 Ilustración 17: Logo X10..................................................................................24

 Ilustración 18: Logo de Z-Wave........................................................................24

 Ilustración 19: Amazon Echo...........................................................................25

 Ilustración 20: Distintivo Works with Apple HomeKit.....................................26

 Ilustración 21: Logo de Nest............................................................................27

 Ilustración 22: Distintivo Works with Nest......................................................28

 Ilustración 23: Panel de control de ioBroker...................................................29

 Ilustración 24: Panel de control de openHAB..................................................29

-IV-



 Ilustración 25: Logo Domoticz.........................................................................30

 Ilustración 26: Logo de Arduino......................................................................31

 Ilustración 27: Logo de Sonoff.........................................................................31

 Ilustración 28: Organización big-endian..........................................................36

 Ilustración 29: Codificación de las cadenas.....................................................37

 Ilustración 30: Logo JSON...............................................................................44

 Ilustración 31: Estructura de un objeto JSON.................................................45

 Ilustración 32: ESP12-F...................................................................................65

 Ilustración 33: Logo del broker Mosquitto......................................................66

 Ilustración 34: Pantalla de inicio de Code::Blocks...........................................67

 Ilustración 35: Logo wxWidgets.......................................................................68

 Ilustración 36: Logo de MicroPython...............................................................71

 Ilustración 37: Página de Github del compilador para ESP8266....................72

 Ilustración 38: Página de descargas SDK........................................................74

 Ilustración 39: Lista de ficheros resultantes de compilar...............................79

 Ilustración 40: Estructura de memoria sin actualizaciones..........................112

 Ilustración 41: Estructura de memoria con actualizaciones.........................113

 Ilustración 42: Prototipo actuador WiLD.......................................................117

 Ilustración 43: Registros de memoria GPIO..................................................118

 Ilustración 44: Estructura de los temas.........................................................132

 Ilustración 45: Entrada binaria......................................................................136

 Ilustración 46: Circuito del filtro para botón.................................................140

 Ilustración 47: Contenido de la memoria flash..............................................152

 Ilustración 48: Gráficas PWM........................................................................154

 Ilustración 49: Prototipo luz RGB..................................................................162

 Ilustración 50: Esquemático del circuito sensor............................................168

 Ilustración 51: Logo Boost.............................................................................172

-V-



 Ilustración 52: Pantalla inicial.......................................................................179

 Ilustración 53: Menú archivo.........................................................................179

 Ilustración 54: Menú de herramientas..........................................................180

 Ilustración 55: Monitor de depuración..........................................................180

 Ilustración 56: Preferencias...........................................................................181

 Ilustración 57: Dirección del servidor...........................................................181

 Ilustración 58: Interfaz mostrando un dispositivo.........................................182

 Ilustración 59: Configuración WiLD..............................................................183

 Ilustración 60: Configuración RGB................................................................183

 Ilustración 61: Configuración de un grupo....................................................184

 Ilustración 62: Menú desplegable de grupos.................................................185

 Ilustración 63: Dialogo de temporizador.......................................................185

 Ilustración 64: Configuración mensual de un temporizador.........................186

 Ilustración 65: Logo Eclipse Paho..................................................................187

 Ilustración 66: Logo Android Studio..............................................................188

 Ilustración 67: Pantalla principal...................................................................197

 Ilustración 68: Menú desplegable..................................................................198

 Ilustración 69: Menú de configuraciones......................................................198

 Ilustración 70: Configuración de la dirección del servidor...........................199

 Ilustración 71: Configuración del puerto.......................................................199

 Ilustración 72: Mensaje de escaneo y dispositivo detectado.........................200

 Ilustración 73: Control RGB...........................................................................201

 Ilustración 74: Control de objeto regulado....................................................201

 Ilustración 75: Control de actuador binario..................................................201

 Ilustración 76: Esquema de funcionamiento ioBroker..................................203

 Ilustración 77: Configuración de adaptadores..............................................206

 Ilustración 78: Pestaña instances..................................................................206

-VI-



 Ilustración 79: Configuración adaptador KNX..............................................206

 Ilustración 80: Configuración adaptador MQTT 1.........................................207

 Ilustración 81: Configuración adaptador MQTT 2.........................................208

 Ilustración 82: Pestaña objects......................................................................209

 Ilustración 83: Registrador de evento ioBroker............................................210

 Ilustración 84: Evento ioBroker con lectura de variable...............................210

 Ilustración 85: Código fuente script ioBroker...............................................211

 Ilustración 86: Script de adaptación entre KNX y MQTT..............................211

 Ilustración 87: Código de la pasarela WiLD-KNX..........................................212

-VII-



Capítulo 1

Capítulo 1

Introducción

1.1 Marco de trabajo

El  objetivo  de  este  proyecto  es  el  desarrollo  de  un  sistema

domótico,  con  un  nivel  de  usabilidad  similar  a  otros  sistemas

domóticos  comerciales,  partiendo desde cero.  Es un proyecto  que

está altamente relacionado con la asignatura optativa de  Domótica,

del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, ya que

podría llegar a ser usado como base para desarrollar un nuevo marco

teórico.

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  este  proyecto  no  pretende

sustituir  los  sistemas  domóticos  actuales,  sino  que  se  intenta

examinar el proceso de creación de un sistema domótico moderno,

de bajo coste en la compra, fabricación,  instalación y mantenimiento

de los dispositivos, y con posible aplicación comercial.

Además de desarrollar un sistema domótico, se usarán distintos

conceptos  que  están  presentes  en  la  actualidad,  tales  como  el

Internet de las Cosas (desde ahora en adelante, IoT, por sus siglas en

inglés),  sistemas  inalámbricos  por  Wi-Fi y  otras  tecnologías  y

estándares actuales.
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1.2 Motivación

A aquellos que han trabajado en diversos campos de la domótica

les  resultará  familiar  la  siguiente  frase:  “este  es  el  año  de  la

domótica”. Sin embargo, desde los inicios de este nicho del mercado,

el crecimiento ha sido hasta el día de hoy constante y lento [1]. Dicho

crecimiento puede verse en la ilustración 1:

Según este análisis, las predicciones para el futuro implican una

gran  aceleración  en  el  crecimiento.  Sin  embargo,  las  soluciones

actuales  en el  mercado no han conseguido lograr  una aceptación

masiva en los hogares, o al menos, no hay indicios de esto. Por tanto,

se puede suponer que debe haber un cambio en el paradigma del

mercado. 

Este cambio podría ser la creación de un sistema que facilite la

interoperabilidad entre dispositivos de distintas marcas,  ya que al

funcionar  todos  los  dispositivos  bajo  las  mismas  condiciones,  la

competencia  en  este  mercado  aumentaría,  los  precios  se

desplomarían y el atractivo de estas instalaciones aumentaría.
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En 2015 [2], el 17% de las viviendas de EEUU tenía sistemas de

altavoz inalámbrico, el cual es el sistema inteligente más extendido.

Dichos  datos  pueden  verse  en  la  ilustración  2,  la  cual  ha  sido

extraída del artículo anterior:

Se puede ver que existe una gran diferencia entre la tecnología

más aceptada y la menos. La idea sería crear un sistema capaz de

aunar todas estas tecnologías, de manera que, dentro de una misma

instalación puedan coexistir distintos tipos de aparatos. Esto podría

ser un incentivo para el consumo.

El objetivo de este proyecto es crear un sistema domótico de

bajo  precio,  fácil  de  instalar  y  configurar,  y  que  use  tecnologías

estándar que permitan una ampliación, tanto de la instalación como

del  sistema en  general,  de  una  manera  sencilla  y  que  utilice  las

últimas  tecnologías  para  que  sea  resistente  a  las  nuevas

innovaciones.
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1.3 Descripción

El  proyecto  abarca  el  desarrollo  no  solo  de  una  solución

hardware y  software, sino que incluye el desarrollo de un estándar

de  comunicaciones  extensible.  Además  del  desarrollo,  el  proyecto

incluye  la  implementación  de  un  ejemplo  de  instalación  pequeña

utilizando lo desarrollado como base. Así pues, el proyecto incluye:

1. Hardware:

1. Single Board Computer, como Raspberry Pi o similares.

2. ESP8266 y otros sistemas basados en el mismo.

3. Un equipo basado en PC.

4. Dispositivo basado en Android.

5. Router Wi-Fi.

2. Software:

1. Entorno de desarrollo integrado (de ahora en adelante IDE,

por  sus  siglas  en  inglés)  para  ESP8266,  con  sus

correspondientes herramientas de compilación cruzada.

2. Servidor  MQTT  (Message Queue Telemetry Transport),  en

este caso, Mosquitto[3].

3. Software desarrollado a lo largo del proyecto:

1. Software configurador para PC.

2. Controlador para Android.

El  sistema de comunicación tendrá una topología  en estrella,

habitual  en  este  tipo  de  infraestructuras.  Esto  es,  todos  los

dispositivos  se conectan a una entidad central  que se encarga de

procesar y redistribuir los mensajes, asegurando que éstos lleguen a

a su destinatario,  incluso si tienen una mala señal,  algún paquete

perdido o se ha desconectado de la red.
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Por  otro  lado,  utilizar  este  sistema  centralizado  permite

simplificar  el  proceso  de  desarrollo,  ya  que  todos  los  mensajes

pueden ser analizados al entrar al servidor usando algún software de

análisis forense. En la ilustración  3 se muestra una infografía que

detalla cómo se conectan los dispositivos y el servidor:

Ilustración 3: Infografía de conexión física

Sin embargo, esta infografía no ofrece la información completa, ya

este es el diagrama de conexión física, la infraestructura habitual en

redes inalámbricas de tipo Wi-Fi. Esta infografía se complementa con

la ilustración 4, que representa las conexiones lógicas que existen en

esta infraestructura:

Ilustración 4: Infografía de conexión lógica

Siguiendo este esquema, se desarrollará el sistema domótico de

este trabajo.
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1.4 Objetivos

El objetivo final de este trabajo es, como se ha mencionado, la

creación de una versión preliminar de un sistema domótico de grado

comercial.  Esto  implica  que  el  sistema  se  considerará  terminado

cuando  sea  capaz  de  ser  usado  por  un  individuo  que  no  tenga

conocimientos avanzados de sistemas informáticos. Para conseguir

este objetivo, se ha realizado una lista de tareas de investigación y

de desarrollo, cuya consecución resultará en el final del proyecto:

• Estudio del estado del arte de otros sistemas domóticos y otras

tecnologías que puedan ser de apoyo al desarrollo del sistema.

• Estudio de los orígenes de la domótica, para determinar qué

necesidades  satisface  y  qué  otras  ventajas  puede  llegar  a

ofrecer.

• Estudio de las fortalezas de otros sistemas, para determinar si

alguna característica es interesante.

• Estudio de la tendencia de mercado actual.

• Elección  de  los  distintos  módulos  hardware que  se  van  a

programar.

• Creación de un estándar de  comunicaciones  nuevo y  propio

para el sistema.

• Creación  de  un  software que  implemente  el  sistema  de

comunicaciones dentro de los microcontroladores, que permita

tanto enviar como recibir información.

• Creación de un  software que gestione los eventos físicos que

rodean a los microcontroladores.

• Creación de un  software que permita programar los distintos

aparatos  en  sus  diversos  aspectos,  tanto  de  comunicaciones

como de conexiones a redes  Wi-Fi. Este objetivo requiere de

conocimientos  de  programación  de  interfaces  gráficas  para

sistemas basados en PC.
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• Creación de un  software que permita dotar a los dispositivos

de autonomía en la conexión a los servidores y persistencia de

las configuraciones realizadas.

• Creación de un  software que permita dotar a los dispositivos

de una noción de tiempo, entendiéndose como tal fecha y hora.

• Creación  de  una  aplicación  para  Android,  que  permita  el

control del sistema domótico completo, en tiempo real y de una

manera actualizada.

Algunos  de  estos  objetivos  no estaban incluidos dentro  de la

propuesta, pero se han ido recopilando conforme han ido surgiendo a

lo  largo  del  desarrollo  del  proyecto,  ya  que  se  han  considerado

cruciales para completar el sistema de manera adecuada.

-7-



Sistemas domóticos con IoT e integración con KNX

Capítulo 2
Estado del arte

2.1 Introducción

La domótica comprende a aquellos sistemas que sean capaces

de  automatizar  una  vivienda  o  un  edificio  para  mejorar  algunos

aspectos  del  mismo,  tales  como  gestión  energética,  seguridad,

climatización  o  confort.  Estos  sistemas  tienen  que  estar

interconectados,  ya  sea  de  manera  inalámbrica  o  cableada  y  el

control de la vivienda ha de tener cierta ubicuidad.

Etimológicamente, la palabra domótica proviene de la unión de

las palabras  domus (casa en latín), y -tica (de  automática, “que se

mueve solo” en griego).

Por  norma  general,  los  sistemas  domóticos  habituales  son

capaces de actuar en cinco ámbitos:

1. Confort: conlleva todas las actuaciones que se pueden llevar a

cabo para aumentar la habitabilidad de la vivienda, tales como

controlar la iluminación, gestión de contenidos multimedia, así

como  su  reproducción,  integración  del  videoportero  con

sistemas IP o con la televisión, creación de escenas de forma

sencilla para el usuario...

-8-
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2. Programación  y  ahorro  energético:  conlleva  todas  las

actuaciones que permiten el ahorro de la energía en distintos

aspectos. La mayoría de las veces, la domótica se encarga de

gestionar los aparatos ya existentes de una manera más eficaz,

en lugar de tener que cambiarlos por otros. Lo más común a la

hora  de  ahorrar  energía  es  controlar  la  climatización,  las

calderas  y  la  iluminación.  En determinados entornos,  habría

actuaciones  más  avanzadas,  como  aprovechar  la  tarifa

eléctrica reducida para ahorrar dinero en la factura.

3. Seguridad:  los  sistemas  domóticos  disponen  de  aparatos

similares  a  las  alarmas  tradicionales.  Al  integrar  estos  dos

elementos  dentro  del  mismo  marco  de  funcionamiento  la

seguridad del edificio aumentará ya que se simplifica la tarea

de instalar detectores,  sensores,  cámaras y otros elementos.

Además,  la  información  relativa  a  estos  aparatos  puede  ser

consultada  desde  cualquier  punto  del  edificio,  ya  que  está

interconectado. 

4. Comunicaciones:  el  hecho  de  que  todos  los  aparatos  estén

conectados  permite  que  la  información  relativa  a  cualquier

aparato puede ser consultada en cualquier momento. Lo único

que se requeriría sería tener acceso a cualquier punto de la

red,  ya  sea  una  terminal  de  control  o  una  pasarela  a  otro

sistema de comunicaciones. Esto permite que, si se dispone de

una pasarela a un sistema de red cableada Ethernet, se pueda

acceder  a  través  de  red  local,  o  incluso  desde  Internet,  a

cualquier punto del sistema domótico.

5. Accesibilidad:  algunas  personas  requieren  de  asistencia

adicional  para  desenvolverse  con  soltura  en  entornos  que

puedan parecer cotidianos a simple vista. La domótica puede

ser una ayuda para personas dependientes, ya que permite la

automatización  de  algunas  tareas  complejas  para  algunas

personas. También existe la posibilidad de emitir mensajes de

emergencia  o  activar  alarmas  en caso de  ser  necesario.  Un

ejemplo en los cuales la domótica resulta de gran ayuda es una

persona que tiene una discapacidad física que quiera subir una

-9-
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persiana. Con una casa domotizada, esta acción se reduce a

una pulsación de un botón.

Los sistemas domóticos, como es lógico, han de ser instalados

junto al resto de elementos de un edificio. Sin embargo, cada sistema

ha de cumplir unas especificaciones concretas en distintos aspectos,

tales como la naturaleza del estándar de comunicación (inalámbrico

o cableado), el cableado (especificaciones del cable, de la longitud) o

el alcance de las redes inalámbricas (cuando proceda) o la topología

de red de los dispositivos. 

Referente a la topología de red, las topologías más comunes son

las siguientes:

1. Topología centralizada: un controlador centralizado se conecta

de  manera  directa  a  todos  los  sensores  y  actuadores.  Este

controlador es el  encargado de recibir la información de los

sensores, procesarlos, y mandar la información resultante de

aplicar los algoritmos por las salidas hacia los actuadores.

2. Topología  distribuida:  la  inteligencia  del  sistema  está

distribuida  entre  los  distintos  componentes  del  mismo,

sensores y actuadores. Es la topología más típica, así como la
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más  sencilla  de  instalar,  ya  que  no  requiere  de  tanto  cable

como la topología anterior.

3. Topología  mixta:  es  la  topología  habitual  en  sistemas

inalámbricos.  Consta  de  dispositivos  pequeños  capaces  de

adquirir  y  procesar  la  información  de  múltiples  sensores  y

transmitirlos al resto de dispositivos. Sería como disponer de

un concentrador de sensores o de actuadores. Esta tiene las

ventajas de las dos topologías anteriores: por un lado, permite

ahorrar  en  cableado,  ya  que  no  hay  que  recorrer  todo  el

edificio para llegar hasta el centro de control, y por otro lado

permite ahorrar en número de controladores siempre y cuando

los  sensores  vayan  a  estar  próximos.  Es  la  arquitectura

habitual en sistemas basados en Zigbee. En la ilustración 6 se

muestran distintas topologías de red.

Ilustración 6: Distintas topologías de red

Dado que las topologías son un aspecto meramente organizativo

(solo indica a qué se conecta, no especifica el cómo), los sistemas

domóticos han de definir un canal físico determinado, un estándar de

comunicaciones.  Hay  decenas  de  tecnologías  de  redes  en  la

actualidad. Los más extendidos pueden encontrarse a continuación:

1. Bluetooth: es un estándar de conexión que permite crear redes

inalámbricas de área personal (WPAN por sus siglas en inglés),

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes

dispositivos usando un enlace de radiofrecuencia en la banda

de 2.4GHz. Se usa sobre todo en móviles, auriculares, ratones
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y  teclados.  Su  mayor  interés  es  la  capacidad  que  tiene  de

conectar  dispositivos  punto a  punto,  lo  que permite  ahorrar

costes y simplificar su uso en determinadas transmisiones de

datos.

2. USB: el Bus Universal en Serie (en inglés Universal Serial Bus)

es un bus de comunicaciones que define una serie de cables,

conectores  y  protocolos  para  permitir  que  todos  los

dispositivos  que  usan  este  estándar  sean  capaces  de

intercomunicarse.  El  uso  más  común es  la  transferencia  de

energía y datos entre computadoras y periféricos tales como

ratones,  reproductores  multimedia,  teclados,  altavoces,

móviles  e  infinidad de otros  productos.  Algunas consolas  de

programación  utilizan  esta  tecnología  para  conectarse  a  un

equipo con el software de programación correspondiente.

3. Ethernet:  es  un estándar  de comunicaciones que permite  la

creación  de  redes  de  área  local  que  utiliza  el  algoritmo de

acceso múltiple con escucha de onda portadora y detección de

colisiones (CSMA/CD por sus siglas en inglés) para acceder al

medio  físico.  A  partir  de  este  estándar  se  redactó   el  IEEE

802.3.  Aunque  estos  dos  estándares  no  son  equivalentes,  sí

pueden coexistir en la misma red. El uso más extendido es la

interconexión  de  equipos  informáticos,  en  su  mayoría
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ordenadores, que requieren de altas tasas de transferencia de

datos. También se usa para conectar dispositivos a Internet.

4. Wi-Fi: es un estándar de conexión que permite la interconexión

de  dispositivos  de  manera  inalámbrica.  A  diferencia  que  el

anteriormente mencionado Bluetooth, esta tecnología requiere

de una infraestructura. Normalmente, esta infraestructura se

suele reducir a un punto de acceso. Por norma general, este

también suele disponer de capacidades de pasarela, con lo que

además,  dota  a  los  dispositivos  inalámbricos  conectados  de

acceso  a  Internet.  Al  igual  que  el  Bluetooth,  este  estándar

utiliza  la  banda  de  los  2.4GHz  en  sus  primeras  versiones,

aunque en las últimas versiones también utiliza la banda de los

5GHz para transmisiones que requieran de un gran ancho de

banda.  Esta  será  la  tecnología  más  importante  de  todas  las

mencionadas en este apartado para el presente trabajo, ya que

es  uno  de  los  pilares  fundamentales  de  la  tecnología

desarrollada en el mismo.

5. Zigbee:  es  un  conjunto  de  protocolos  de  alto  nivel  de

comunicaciones inalámbricas que se basa en el estándar IEEE

805.15.4, de redes inalámbricas de área personal (WPAN). Las

ventajas de usar esta tecnología es que permite crear redes

punto a punto, sin infraestructura, de una manera segura y con

un  bajo  consumo.  Como  mayor  desventaja  está  la  tasa  de

transferencia de datos, que es considerablemente menor que

otros  sistemas.  Esto  hace  que  este  estándar  sea  ideal  para

redes de sensores y actuadores, ya que, por norma general, no

requieren de grandes transferencias de datos. Según la Zigbee
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Alliance,  el  principal  ámbito  donde  esta  tecnología  cobrará

fuerza  será  en  la  domótica,  por  la  poca  electrónica  que

requiere,  así  como  su  bajo  coste  y  su  facilidad  de

implementación, ya que su topología de red es en malla (no

requiere de puntos de acceso y los equipos pueden ser usados

como repetidores de manera automática).

Además,  también otras  tecnologías  de comunicación han sido

desarrolladas exclusivamente para la domótica. Estas se muestran a

continuación:

6. X10: es un protocolo de comunicaciones para domótica que usa

la  línea  eléctrica  preexistente  para  transmitir  las  señales

digitales de control entre los equipos domóticos del hogar. Este

sistema de  comunicaciones  no  es  generalista,  sino  que  solo

sirve para esta aplicación domótica. Su gran ventaja es que, al

utilizar  la  red  eléctrica,  no  requiere  de  instalaciones  de

cableado  adicionales.  Por  el  contrario,  lo  específico  del  bus

limita mucho sus capacidades, ya que solo sirve para el control

remoto de actuadores, además de otras limitaciones, como su

pequeño ancho de banda, que el edificio no puede tener más de

250 metros cuadrados de superficie y que no puede haber más

de 256 dispositivos en una misma instalación.

7. LonWorks:  es  una  plataforma  de  conexión  que  fue

específicamente  creada  para  aplicaciones  de  control.  Se

pueden  elegir  distintos  medios  físicos,  ya  que  LonWorks
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funciona sobre par trenzado, líneas eléctricas, radiofrecuencia

y fibra óptica. A diferencia de X10, que sólo se usa para control

de actuadores, las capacidades de LonWorks son más amplias.

Estas  incluyen  control  de  iluminación  y  climatización.  Este

sistema de comunicaciones  aúna algunas de  las  ventajas  de

otros  sistemas  mencionados  anteriormente.  Por  ejemplo,

LonWorks permite  la  transmisión  de  información  por  par

trenzado manteniendo una topología libre (es decir, el cableado

es arbitrario) a 78 kbit/s.

8. KNX: es un estándar de protocolo de comunicaciones de red,

basado en  OSI  (Open System Interconnection), para edificios

inteligentes.  Es  el  sucesor  de  tres  buses  de  comunicaciones

anteriores, el European Home System, el European Installation

Bus (EIB)  y  el  BatiBUS.  Al  igual  que  LonWorks,  el  estándar

contempla distintos medios físicos a la  hora de conectar los

distintos  dispositivos.  Estos  medios  físicos  incluyen  el  par

trenzado (heredado de EIB), la red eléctrica (similar al sistema

de  X10),  radiofrecuencia  y  Ethernet  (también  referido  como

KNX/IP). Por otro lado, cabe destacar que KNX es el sistema de

domótica más extendido en el mercado europeo, aunque esto

no implica que no tenga sus desventajas. La desventaja más

notable es la baja velocidad de transferencia que tiene el bus

en sus modos de par trenzado y red eléctrica. Esto no es un

límite  per  se para  la  cantidad  de  dispositivos,  pero  en

instalaciones grandes hará falta el uso de pasarelas a  KNX/IP

para no saturar el bus. Por contra, una de las ventajas más

notables es la sencillez de la instalación. Cuando se usa par

trenzado, este bus dota a los dispositivos de alimentación a 29

voltios  y  de  una  conexión  de  datos  que  se  realiza  usando

corrientes  portadoras,  simplificando  en  gran  medida  la

instalación. Además, es un sistema común a una gran cantidad

de empresas, con lo que se tiene una gran gama de productos

compatibles  y  que pueden ser  programados con el  software

oficial del bus, el ETS5.
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2.2  Historia de la domótica

A lo largo de la historia[4],  han ido sucediendo una serie  de

avances  tecnológicos  cuyo  desarrollo  ha  tenido  un  impacto  muy

notable en diversos aspectos de la vida humana. El desarrollo de la

electricidad influyó en gran medida en la productividad y el confort

de la sociedad. A finales del siglo XIX se generalizó la generación

industrial de la electricidad, y desde entonces, esta se ha convertido

en uno de los principales recursos energéticos de la sociedad. Esto

ha permitido que la  electricidad estuviera disponible  en todos los

hogares.

La alta disponibilidad de electricidad produjo que se dieran una

gran  cantidad  de  innovaciones  en  aquel  tiempo.  En  la  Segunda

Revolución Industrial coexistieron grandes inventores que aplicaron

la electricidad a sus aparatos, como Ernst Werner M. von Siemens

(fundador de Siemens AG), Alexander Graham Bell (fundador de la

Bell Telephone Company) o Nikola Tesla (inventor del motor trifásico

de jaula de ardilla).

Junto a la electricidad, se inventaron aparatos que hacían uso de

esta  para  incrementar  el  confort  de  las  viviendas,  los

electrodomésticos. Estos pueden clasificarse en dos tipos: aquellos

que se encargan de realizar tareas automáticas y pesadas, y  los que

sirven para simplificar tareas. En general, facilitaban en gran medida

las  labores  del  hogar,  como  la  cocina  (hornos  eléctricos  y

vitrocerámicas),  la  limpieza  (lavadoras,  aspiradoras,  secadoras,

lavavajillas),  el  almacenamiento  de  alimentos  (congeladores,

frigoríficos, refrigeradores de vino).

Con  el  desarrollo  de  la  electrónica  y  de  la  automatización

industrial, se abrieron nuevos caminos para desarrollar. Gracias a la
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electrónica se ha podido dotar a los aparatos de cierta capacidad de

“sentir” qué es lo que le rodea, de obtener datos del entorno y de

procesarlos y, en función de estos, generar una respuesta. En otras

palabras, se ha conseguido dotar a los edificios de una cierta, pero

muy acotada, inteligencia y capacidad de comunicación (tanto con

nosotros, que es lo que se llama el telecontrol, como con el entorno).

El  desarrollo  domótico  actual  va  en  esta  línea,  incrementar  la

capacidad de actuación autónoma de una vivienda, de manera que el

confort  de la  vivienda sea  mayor,  ya  que no habría  necesidad de

realizar las tareas repetitivas o costosas de hoy en día.

Dentro de este contexto, donde la electrónica se abarata más y

más  cada  día,  surge  en  los  años  70  el  primer  sistema  domótico

relevante,  X10. El modo de funcionamiento de este sistema ha sido

explicado anteriormente. Este sistema surgió únicamente como un

sistema de telecontrol,  lo  que no dotaba apenas  a  la  vivienda de

inteligencia.  El  sistema  solo  simplificaba  la  tarea  de  realizar

instalaciones, ya que los esquemas eléctricos y el conexionado que se

tiene que implementar dentro del sistema eléctrico de la vivienda era

mucho más sencillo (solo hay que llevar cables de alimentación, sin

poner  interruptores  de  ningún  tipo).  Pese  a  las  limitaciones  del

sistema,  sigue  habiendo  empresas  que  aportan  novedades  como

control de voz o integración multimedia a X10.

Posteriormente, con el auge de los autómatas programables, se

empezó a implementar esta misma idea que tanto éxito tenía en las

fábricas en las viviendas. El resultado fue la creación de tres buses

domóticos en Europa que se acabaron fusionando y dando lugar al

conocido KNX. En 2002 se creó la KNX Association en Bruselas, que

auna todos los fabricantes que ofrecen estos servicios, además de

ofrecer software y soporte a los productos. Con el paso de los años,

este sistema se ha ido asentando en el mercado, experimentando un

crecimiento. En 2005 existían 80 fabricantes de dispositivos KNX en

el  mundo,  y  en  2008,  140.  Además,  KNX es  un  estándar  a  nivel

mundial  (ISO/IEC  14543-3,  ilustración  12),  lo  que  facilita  la

expansión del sistema.
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Mientras  tanto,  en  Estados  Unidos,  de  la  mano  de  Echelon

Corporation nacía LonWorks.  Este  sistema  domótico  separó  el

protocolo  de  comunicaciones  (LonTalk) del  sistema en general,  lo

que permitió que  LonTalk fuera normalizado como un estándar de

control  de  redes  (ANSI/CEA-709.1-B).  Este  protocolo  ha  sido

utilizado en numerosos ámbitos además de la domótica, como en el

control de trenes. Finalmente, en el 2005, se convirtió en estándar

europeo para la domótica (EN 14908) y mundial  (ISO/IEC-14908).

Con el paso de los años, el número de fabricantes de dispositivos

LonWorks se ha visto notablemente incrementado.

Pero antes de la gran expansión en la que se encuentran hoy en

día estos dos estándares, surgieron una gran cantidad de protocolos

propietarios  de  distintas  empresas  que  querían  tener  sus  propios

productos.

Las distintas empresas del mercado querían obtener un trozo

del pastel que este nuevo nicho, pero la mayoría de empresas decide

que  no  quiere  pagar  royalties por  usar  un  estándar  de

comunicaciones, por lo que cada empresa interesada opta por crear

su  propio  sistema.  Esto  generó  una  gran  diferenciación  en  el

mercado  de  la  domótica,  con  lo  que  cada  instalación  era

incompatible con los dispositivos de otras empresas. Por otro lado

algunas empresas sí que apoyaban a los estándares internacionales.

Además, surgieron paquetes domóticos que permitían dotar de cierta

automatización  a  pequeña  escala,  algunas  entradas  y  salidas

binarias, con alguna función de telecontrol y poca cosa más.

A partir  del  año 2000, surgen numerosas empresas pequeñas

que  utilizan  estos  estándares  internacionales  que  le  otorgan
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presencia y diversidad a los productos basados en LonWorks y KNX,

compitiendo en precios y enriqueciendo la gama de productos.

A partir de 2006 aparecen los sistemas domóticos basados en

radiofrecuencia,  que  tienen  una  instalación  más  sencilla,  al  no

requerir  cableado y que usan protocolos estándar,  como  Zigbee y

Zwave.  En  productos  inalámbricos  surgen  tres  corrientes:  los

compatibles con  X10,  los que son complementarios a los sistemas

cableados y los que son sistemas de radiofrecuencia independientes

que tienen pasarela a otros sistemas tradicionales.

Posteriormente,  otras  empresas  cuyos  productos  eran

complementos  de  la  vivienda  y  que  tenían  sus  sistemas  de

automatización y comunicación propios, han desarrollado pasarelas

que permiten conectar estos sistemas complementarios a los buses

domóticos.  Por  ejemplo,  la  empresa  Somfy,  que  desarrolla

automatismos para ventanas y puertas, desarrolló su pasarela para

conectar su bus propio al bus de KNX.

En  resumen,  la  actuación  de  las  grandes  empresas  con  sus

pasarelas,  de  las  pequeñas  empresas  con  sus  productos  y  de  la

estandarización, favorecieron el auge de los protocolos más robustos

del  mercado,  lo  cual  generó  políticas  de  expansión  hacia  nuevos

mercados.

En la actualidad ha habido un gran crecimiento de la cantidad

de  productos  relacionados  con  la  domótica.  Un  gran  número  de

fabricantes  vuelve  a  desarrollar  productos  con  sistemas  de

comunicaciones  propietarios,  aunque  basados  en  otros  estándares

más extendidos.

Muchos  fabricantes  de  electrónica  de  consumo  han  lanzado

productos como controladores remotos de enchufe, lo cual dota de

determinados elementos de una vivienda de telecontrol, como este

de  TP-Link,  conocido  fabricante  de  sistemas  de  red,  tales  como

enrutadores, concentradores y otros aparatos, que se muestra en la

ilustración 13:
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Ilustración 13: TP-Link HS100 Enchufe Inteligente Wi-

Fi

Además  de  este,  existen  una  gran  cantidad  de  productos

similares de otras marcas, como el que se muestra en la ilustración

14:

Ilustración 14: Belkin Wemo Insight Interruptor Domótica

Estos  dispositivos  son  unos  enchufes  con  conectividad  Wi-Fi,

que permiten ser controlados desde una aplicación para teléfonos

inteligentes. Con ella se pueden configurar temporizadores, se puede

consultar el estado, y se puede controlar el suministro eléctrico.

Puede  apreciarse  que  estos  dos  productos  tienen  la  misma

función,  cumplen  el  mismo  propósito.  Sin  embargo,  no  son

compatibles  entre  si,  ni  existe  un  controlador  que  sea  capaz  de

controlar a los dos. Esto puede ser un gran impedimento a la hora de
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decidirse por instalar estos sistemas en una vivienda, ya que la falta

de interoperabilidad puede suponer que si se te rompe un producto,

tengas  que  tener  dos  aplicaciones  separadas,  así  como tener  dos

instalaciones independientes que no puedan operar entre si.

Dentro  de  esta  situación,  surge  la  necesidad  de  crear  un

protocolo  de  comunicaciones  que  se  construya  sobre  tecnologías

libres y estándares, tales como el Wi-Fi.

2.3 Sistemas disponibles

2.3.1 Paquetes  domóticos  con  protocolos

propietarios

Como se ha comentado anteriormente, recientemente existe un

gran número de nuevas empresas que fabrican nuevos productos.

Esto  ha  sido  posible  en  parte  gracias  a  la  proliferación  de  los

teléfonos  inteligentes,  que  ha  permitido  que  cada  una  de  las

empresas desarrollen sus sistemas propietarios sobre estándares de

comunicación. 

Algunas  de  las  empresas  de  electrónica  de  consumo  más

conocidas han lanzado sus propios dispositivos domóticos,  pero,  a

juzgar  por  las  gamas  de  productos,  la  intención  no  es  crear  un

sistema domótico completo, sino que son similares a los paquetes de

domótica  que  se  han  comentado  anteriormente.  Entre  estas

empresas, se encuentran:

• TP-Link

• Unotec

• Belkin

• Leotec

• Conceptronic

• Wattio
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Todos  estos  productos  funcionan de una manera  similar.  Son

dispositivos con capacidades de conectividad Wi-Fi que se conectan a

una red inalámbrica y, mediante el uso de la aplicación que te ofrece

el  fabricante,  se  puede  configurar  y  controlar  el  estado  del

dispositivo.  Sin  embargo,  cabe  destacar  que  más  allá  de  este

aspecto,  estos  sistemas  no  ofertan  mucho más.  Algunos  sistemas,

como el de Wattio, disponen de termostatos.

2.3.2 Sistemas tradicionales

Aunque  estas  empresas  venden  paquetes  de  instalación  no

profesional,  hoy  siguen  estando  presentes  los  mismos  estándares

domóticos específicos que los que se mencionaron en la historia de la

domótica. Los más importantes a día de hoy son KNX y LonWorks.

Existe una gran cantidad de fabricantes  que pertenecen a  la

KNX Association, y que fabrican productos compatibles con este bus

en España. Según la lista de fabricantes de la KNX Association, estas

empresas son las encargadas de fabricar productos en España:

• Dinuy S.A.

• Iddero

• Intesis Software S.L.U.

• Zennio Avance y Tecnología S.L.

Además de estas empresas, en otros países hay más fabricantes

de productos compatibles.

Todos los dispositivos  KNX se comunican entre ellos usando el

bus KNX, el cual ha sido explicado en el apartado anterior.

Este sistema se caracteriza en parte por su gran versatilidad.

Hay un gran número de tipos de dispositivos que son capaces de

funcionar dentro de KNX. Algunos de estos son: actuadores binarios,

pulsadores, actuadores para motores de persiana, sensores binarios

como detectores de agua, crepusculares, de humo, luces reguladas,

tiras de led de tres colores, sensores analógicos como termostatos,

pantallas de control, pasarelas IP, detectores de presencia, fuentes
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de alimentación para el bus y otros dispositivos. El logo de este bus

se muestra en la ilustración 15.

Ilustración 15: Logo KNX

Por  otra  parte,  LonWorks sigue  también  muy  activo,  más

centrado en la inmótica, como es habitual. Existen una gran cantidad

de empresas en España que son colaboradoras con LonMark, que es

la asociación que regula el uso de esta red. El logo de este bus se

encuentra en la ilustración 16.

Ilustración 16: Logo LonWorks

Algunos de los miembros de LonMark en España son:

• CasaDomo

• Universidad Ramón Llull

• DomoNetio

• InVaSi (Integración Valenciana de Sistemas)

También hoy siguen existiendo los tradicionales sistemas  X10

(ilustración  17).  Sin  embargo,  este  sistema  basado  en  corrientes

portadoras ha perdido una gran importancia, ya que, debido a las

limitaciones del estándar y el abaratamiento de la electrónica y de

los  sistemas  inalámbricos,  otros  protocolos  de  comunicaciones

inalámbricas  han  ganado  fuerza.  El  mayor  interés  de  X10  es  la

sencillez de la instalación, pero si esto mismo se consigue con un
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sistema inalámbrico, el nuevo protocolo sale ganando, ya que, con

seguridad, el sistema inalámbrico será, además, más versátil.

Ilustración 17: Logo X10

Otro  protocolo  que  ha  ganado  gran  fuerza  es  Z-Wave.  Este

protocolo se caracteriza por utilizar comunicaciones inalámbricas en

la banda sin licencias de los 900MHz. Desarrollado por  Zensys en

2001, cobró gran popularidad hacia el 2012, donde había hasta 600

productos que utilizaban este estándar. En 2017 hay licenciados unos

1700 productos capaces de interconectarse entre ellos[5].

Z-Wave (figura 18) es un estándar que se basa en un sistema en

un chip (SoC por sus siglas en inglés, System on a Chip), que otorga

de capacidades de comunicación inalámbrica a los productos que lo

integren. Además de Z-Wave, hay una segunda versión del  SoC que

introduce  una  evolución  de  las  comunicaciones  inalámbricas  que

denominan Z-Wave Plus. Esta modificación cuenta con más memoria

interna, más alcance en las comunicaciones inalámbricas y un menor

uso de energía.

Ilustración 18: Logo de Z-Wave
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Dentro del estándar, existen diversos tipos de productos, tales

como bombillas, bombillas de tres colores, cerraduras, detectores de

movimiento, detectores de fugas de agua y termostatos entre otros.

Esta  versatilidad lo  hace notablemente  más interesante  que otros

sistemas sin instalación, como X10.

2.3.3 Nuevos protocolos y objetos conectados

Además  de  los  habituales  en  el  campo  de  la  domótica,  han

surgido nuevos productos de las grandes empresas de la electrónica

y la informática destinados a este campo. 

Por norma general, estas empresas no han sacado una gama de

productos domóticos, sino que cada empresa ha sacado una manera

distinta de interactuar con el hogar.

Google  y Amazon tienen  presencia  en  el  mercado  con  unos

altavoces inteligentes, que dotan a la vivienda del asistente personal

de estas empresas. Esto permite cambiar la manera de interactuar

con la vivienda, ya que dota de control por voz al sistema domótico

del edificio. Además, estos altavoces integran conexión directa con

los  servicios  de  asistente  personal  por  lenguaje  natural  de  las

empresas.  Además,  los  servicios  de  asistente  personal  de  estos

altavoces suelen tener unas API públicas que permiten a dispositivos

conectados recibir órdenes de estos  sistemas.  Dichos altavoces se

llaman Google Home [6] y Amazon Echo (ilustración 19) [7].
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También hay otras empresas que planean lanzar un producto

similar  a  estos  altavoces,  pero  se  incluyen  aparte  porque  su

presencia  en  el  mercado  todavía  no  es  tan  notable.  Entre  estas

empresas  se  encuentran  Samsung,  con  su  Samsung  Bixby  [8],  y

Xiaomi, con su Mi AI Speaker.

Dentro de esta línea de nuevas empresas, está  Apple.  En este

caso, Apple ofrece un protocolo de comunicaciones basado en redes

de área local que son capaces de interactuar con su ecosistema. Este

sistema se llama HomeKit  [9], y ofrece una serie de características

adicionales a los otros sistemas.

Desde la aplicación de  iOS se listan todos los dispositivos que

están al alcance del aparato que ejecuta la aplicación. Dado que este

sistema de  comunicaciones  usa  distintos  medios  de  comunicación

inalámbrica estándar (Wi-Fi y Bluetooth Low Energy entre ellos), en

determinados  casos  habrá  al  alcance  algunos  dispositivos  que  en

otros casos no están disponibles.

La instalación de estos dispositivos es muy sencilla, ya que solo

requieren de una infraestructura muy básica. Además, la cantidad de

tipos de aparatos disponibles es muy amplia. Por ejemplo, se pueden

encontrar interruptores, luces, ventiladores, sensores, purificadores

de aire, aires acondicionados y cerraduras entre otros.

Además, permite que todos los aparatos puedan ser controlados

usando el servicio de asistente de lenguaje natural de Apple, Siri.

También  se  incluye  entre  los  dispositivos  compatibles  con

HomeKit altavoces  inteligentes  como  los  que  se  han  comentado

antes. Los productos que son capaces de trabajar dentro del marco

de  HomeKit, llevan un distintivo que indica que están reconocidos

como tal. Dicho distintivo se muestra en la ilustración 20:

Ilustración 20: Distintivo Works with Apple HomeKit
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El  gran  problema  que  tiene  HomeKit en  el  mercado  es  la

naturaleza cerrada de su ecosistema. Los dispositivos que quieran

utilizar esta tecnología deberán pagar unos costes de licencia, lo que

incrementa el precio del producto de gran manera. Además, requiere

que el usuario tenga un dispositivo iOS, con lo que realmente no se

puede  considerar  un  sistema  domótico,  sino  un  complemento  al

ecosistema de Apple.

Sin embargo, este no es el único sistema que intenta emular los

antiguos  sistemas  domóticos  usando  las  nuevas  tecnologías

inalámbricas. También surgió en el mercado la empresa Nest Labs en

el  año  2010.  Esta  empresa  apareció  en  el  mercado  como  un

fabricante de termostatos inteligentes, pero con el paso del tiempo

ha  ido  evolucionando  y  desarrollando  más  productos  y  mejores

prestaciones.

Nest  Labs  (ilustración  21) [10] fue  comprado  en  2014  por

Alphabet,  la  empresa matriz  de  Google,  lo  que le  daría  una gran

cantidad de fondos para experimentar y ampliar sus productos, así

como una capacidad de integración con los servicios de  Google, lo

cual ofrece un aspecto muy interesante a estos sistemas.

Entre los productos de esta empresa se encuentra el pionero de

los termostatos inteligentes

Al igual que Apple, Nest Labs también distribuye la certificación

Works  with  Nest,  con  un  emblema  tal  y  como se  muestra  en  la

ilustración 22. Además,  Nest es compatible con otros servicios  web

de procesamiento de datos.
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Ilustración 22: Distintivo Works with Nest

2.3.4 El movimiento maker y la domótica

Además de estos sistemas empresariales, con el crecimiento del

movimiento maker, han surgido otros nuevos proyectos libres  entre

los  que  se  encuentran  tanto  dispositivos  domóticos  que  están

orientados  a  ser  modificados  como programas  y  aplicaciones  que

pueden descargarse y modificarse libremente e instalarse donde sea

oportuno.

Entre  los  proyectos  de  software libre,  se  pueden  encontrar

distintos  tipos  de  aplicaciones.  Por  un  lado  se  encuentran  los

sistemas  abiertos  de  microprocesadores,  destinados  a  crear

productos  domóticos,  mientras  que  por  otro,  se  encuentran

programas que están orientados a centralizar todos estos productos

domóticos y dotarlos de nuevas características de conexión.

Dentro  de  la  parte  de  sistemas  completos,  existen  diversas

opciones.  Las  guías  generales  para  estos  sistemas  es  crear  una

aplicación  de  servidor  que  sirva  de  pasarela  entre  distintos

protocolos, además de una terminal de control remoto para todo lo

que se haya conectado a este. 

El ejemplo más claro en esta línea es el programa ioBroker [11],

el cual se define como una plataforma para integrar dispositivos IoT.

Esta aplicación se define como una base de datos donde se pueden

consultar los datos que se reciben por todas las vías que el programa

permite.  ioBroker es  extensible  mediante  adaptadores.  Estos  son
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pequeños programas que permiten a ioBroker recibir datos de otras

fuentes,  ya  sean orígenes  de  red,  de  dispositivos  USB,  de  puerto

serie u otros dispositivos. En la ilustración 23 se muestra el panel de

adaptadores de ioBroker.

Ilustración 23: Panel de control de ioBroker

Otro  de  los  sistemas  es  openHAB  [12].  Este  sistema  tiene

muchas similitudes con el anterior, pero está menos centada en la

interconexión de los sistemas conectados. Es más un programa de

telecontrol  que  permite  el  control  de  varios  sistemas.  En  la

ilustración 24 se observa el panel de control de openHAB.

Ilustración 24: Panel de control de openHAB

Pero estos no son los únicos sistemas abiertos que existen en el

mercado. A continuación se detalla una lista de otros sistemas de

control abiertos:

• OpenEnergyMonitor: es un sistema que permite recolectar los

datos  de sensores  de consumo o de generación de potencia

eléctrica. Funciona generalmente con hardware libre y permite

que  los  aficionados  a  la  electrónica  instalen  un  sistema  de

monitorización de consumo.
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• Domoticz (ilustración 25): es un sistema de automatización de

viviendas  que te  permite  configurar,  monitorizar  y  controlar

una  amplia  gama  de  dispositivos,  tales  como  luces,

interruptores,  pulsadores,  sensores  de  lluvia,  de  luz,  de

temperatura y otros.

• Freedomotics:  es un  framework de código abierto,  flexible  y

seguro  para  usarlo  junto  al  IoT.  Es  utilizado  para  la

construcción  de  espacios  inteligentes.  Está  destinado  tanto

como para uso personal como para uso profesional.

Además de estos programas de código abierto, existe una serie

de dispositivos  hardware libre que han permitido el  desarrollo  de

otros equipos domóticos nuevos. Se pueden encontrar multitud de

proyectos donde cada desarrollador ha implementado una solución

domótica a un aspecto en concreto. 

Gracias a la popularidad de los sistemas Open Hardware, como

Arduino (ilustración  26),  cada  persona  puede  implementar  un

producto  de  una  manera  más  sencilla  y  más  al  alcance  de

aficionados. Así, se pueden encontrar proyectos sencillos de regletas,

persianas,  luces  e  incluso  proyectos  de  sistemas  de  gestión  de

jardines.
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Sin embargo, estos sistemas tienen el problema de que, al ser

tan específicos, no tienen las posibilidades que te ofrece un sistema

comercial. Por ejemplo, la mayoría de proyectos funciona mediante

conexión serie a un ordenador, o crean una aplicación que manda un

dato no estándar a través de una conexión Bluetooth.

También  existen  dispositivos  domóticos  que  se  definen  como

hackeables,  haciendo referencia a que son equipos que se pueden

reprogramar por el usuario, haciéndolos ideales para tener un punto

de partida a la  hora de crear tu propio sistema. En esta línea se

encuentra  la  gana  de  productos  Sonoff (ilustración  27),  de  la

empresa china Itead Studio.

Estos dispositivos serán de gran importancia para el desarrollo

del presente proyecto, ya que el microcontrolador que utilizan estos

aparatos  (ESP8266)  es  el  mismo  que  se  postula  como  el  más

adecuado  para  el  desarrollo  del  proyecto,  como  se  verá  en  las

conclusiones.
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Entre  los  distintos  productos  Sonoff existen  los  actuadores

monocanal,  actuadores  multicanal,  sensores  de  humedad  y

temperatura,  actuadores  con  medidor  de  consumo,  pulsadores,

bombillas y luces reguladas.

Los más importantes para el desarrollo de este proyecto será el

pulsador  monocanal,  por  su  precio  competitivo  (lo  que  permite

adquirir más dispositivos) y el que dispone de medidor de consumo,

ya que es una de las partes más relevantes del trabajo.
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Capítulo 3
Diseño de la arquitectura del

sistema

3.1 Introducción a la arquitectura

El presente trabajo fin de grado consiste en el desarrollo de la

versión preliminar de un sistema domótico de grado comercial. Esto

implica que desde su concepción, la usabilidad del sistema tiene que

resultar ser lo suficientemente intuitiva para que una persona sin

conocimientos técnicos no tenga problemas durante el uso.

Para hacer esto posible, hay que tener en cuenta varios factores

a la hora de desarrollar el sistema. Algunos de estos factores son:

• Tolerancia a errores.

• Sencillez de uso.

• Persistencia.

• Configuración sencilla.

• Disponibilidad de herramientas de depuración.

• Teleasistencia.
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Algunos de estos puntos están directamente relacionados con el

diseño  de  la  arquitectura  del  sistema,  otros  con  el  diseño  de  los

programas que se usarán para gobernar la instalación y otros con el

software que implementará en los dispositivos.

En este capítulo se detallará cuál es el funcionamiento de las

comunicaciones,  incluyendo  también  un  breve  repaso  sobre  los

estándares  en los  que este  proyecto  se  apoya,  MQTT  y  las  redes

inalámbricas de área local por Wi-Fi.

Existen  distintas  capas  de  abstracción  en  cuanto  a  las

comunicaciones,  tal  y  como se  mostró  en  la  introducción,  en  las

ilustraciones  3 y  4.  El  objetivo  de  definir  estos  esquemas  es

simplificar  la  tarea  de  diseño  del  protocolo  de  comunicaciones,

además de facilitar al lector el entendimiento del funcionamiento del

sistema.

Este sistema funciona sobre  Wi-Fi a nivel físico, por lo que la

arquitectura  de  conexión  física  es  heredada  de  este  sistema.  Por

norma general, este estándar utiliza una topología de conexión en

estrella (tal y como se muestra en la ilustración 3). Esto implica que

hay  un  dispositivo  que  actúa  como  intermediario  para  todas  las

conexiones de los distintos dispositivos disponibles en la red. Este

dispositivo,  el  enrutador,  una  vez  que  se  ha  configurado  su

funcionamiento  en  los  dispositivos,  actúa  de  forma  transparente,

tanto de cara al programador como de cara al usuario, por lo que a

partir de este punto no se hará más referencia a este.

Un  nivel  de  abstracción  por  encima,  se  tiene  que  todos  los

mensajes  acaban  en  un  servidor  de  difusión.  Esto  simplifica  el

diseño,  la  implementación  y  la  depuración  de  los  sistemas.  Por

contra,  ha  de  haber  un servidor  siempre activo  para  ejecutar  las

tareas  de  mediación  entre  los  dispositivos  finales.  Este  servidor

funcionará  con  el  estándar  MQTT,  el  cual  se  introduce  en  el

siguiente apartado.
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3.2 Servidores  MQTT como  servicio  de

distribución de mensajes

MQTT es un estándar internacional (ISO/IEC PRF 20922) que

define  un  protocolo  de  mensajería  que  implementa  un  patrón  de

publicación-suscripción.  Se  construye  sobre  el  protocolo  TCP/IP

(implementado  en  las  redes  de  área  local  basadas  en  Wi-Fi y

Ethernet por norma). 

Este  protocolo  fue  diseñado  para  la  conexión  de  dispositivos

remotos que requerían de un sistema de comunicación que no fuera

muy  exigente  ni  con  los  microcontroladores  de  los  sensores

conectados  ni  con  el  ancho  de  banda  necesario  para  mandar  un

mensaje básico.

Como este protocolo usa un patrón de publicación-suscripción,

es  necesario  que  exista  un  servidor  central  (broker en  la

nomenclatura inglesa) que arbitre la difusión de estos mensajes.

En  líneas  muy  generales,  el  comportamiento  que  define  el

protocolo se puede reducir a estos pasos:

1. Uno de los clientes conectados al servidor manda un mensaje a

un tema en concreto.

2. El servidor recibe el mensaje y el tema.

3. El  servidor  consulta  en  su  lista  interna  los  dispositivos  que

están suscritos a ese tema en concreto.

4. El servidor reenvía ese mensaje a todos los clientes que están

suscritos a ese tema.

Como se puede ver, el uso de este protocolo libera al dispositivo

de mandar una buena cantidad de mensajes, ya que la difusión corre

a  cargo  del  servidor.  El  servidor  puede  ser  una  máquina  local

(generalmente, un ordenador) o un servidor, con lo que, por norma

general,  suele  tener  mucha  más  capacidad  de  cómputo  que  los

clientes (que suelen ser pequeños microcontroladores). Esta es una

de  las  razones  por  las  cuales  se  ha  elegido  este  sistema  como
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protocolo base de comunicaciones sobre el que construir el protocolo

domótico.

Este protocolo se ha implementado de manera íntegra para el

desarrollo de este trabajo, siguiendo el estándar oficial del mismo

[13].  Se  detalla  a  continuación  la  información  contenida  en  el

estándar para conocer el funcionamiento íntegro de este protocolo.

Antes de conocer el funcionamiento, es necesario saber cómo se

codifica la información de los mensajes. En el estándar se detallan

dos tipos  nativos de datos:  los  números enteros y las  cadenas de

caracteres.

3.2.1 Codificación de datos nativos

Los números enteros son tipos de datos de 2 bytes que están

ordenados  según una terminación  big-endian.  Esto implica  que el

byte más significativo es el primero, mientras que el siguiente byte

conforma el menos significativo. Esto se muestra en la ilustración 28:

Ilustración 28: Organización big-endian

Este detalle es importante a la hora de reconstruir el mensaje

en información para ser procesada por el resto del programa. Los

mensajes se procesan habitualmente como cadenas de bytes, lo que

implica que hay que reconstruir los datos byte a byte. 

El  otro  tipo  de  datos  que  se  detalla  en  el  documento  del

estándar son las cadenas. Las cadenas se definen como un número
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entero que indica la longitud de la cadena, seguido de un flujo de

caracteres con el contenido de la cadena.

El contenido irá codificado siguiendo el estándar UTF-8, el cual

no se explicará con detalle, ya que este estándar es compatible con

los primeros 127 caracteres de la tabla ASCII, con lo que para este

proyecto no es necesario utilizar ninguna modificación. Un ejemplo

de  una  cadena  codificada  en  este  estándar  se  muestra  en  la

ilustración 29:

Ilustración 29: Codificación de las cadenas

3.2.2 Paquetes MQTT

Una vez que se ha definido cómo se deben codificar los tipos de

datos  nativos,  se  puede  empezar  a  definir  la  estructura  de  los

paquetes del protocolo.

Estos se dividen en tres partes.

1. Cabecera fija: en ésta se encuentra el tipo de paquete que se

va a mandar, la configuración de cada operación y la longitud

del resto del paquete. Este detalle es importante, ya que sirve

para determinar el espacio hay que reservar en la memoria.

2. Cabecera variable: el contenido de esta cabecera depende del

tipo  de  paquete  que  se  mande  al  servidor,  por  lo  que  se

detallará dentro de la lista que se detallará próximamente.

3. Carga:  en  esta  zona  del  paquete  es  donde  se  encuentra  la

información que se quiere procesar o retransmitir. Cada tipo

tiene una carga propia, por lo que se detallará dentro de cada

tipo de paquete.
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Cada tipo de paquete ha de ser explicado por separado, ya que,

aunque todos los  paquetes  comparten ciertas  similitudes,  también

tienen sus diferencias a la hora de ser procesados.

3.2.2.1 El paquete CONNECT

Este paquete es el primero que ha de mandarse. Establece una

conexión entre el dispositivo y el servidor. También sirve para indicar

qué versión de MQTT soporta el dispositivo, permite especificar una

identificación de usuario e incluye autenticación por contraseña. Si

este  paquete  no  se  corresponde  con  el  estándar,  la  conexión  se

ignora  y  el  servidor  no  recibirá  ningún  paquete  de  este  cliente.

Cuando un cliente se desconecta, el servidor es capaz de mandar un

mensaje  de  última  voluntad,  según  se  haya  configurado  en  la

conexión del cliente al servidor.

Cabecera variable: incluye el nombre del protocolo (una cadena

con los caracteres “MQTT”),  la  versión del protocolo,  opciones de

conexión  (si  incluye  usuario,  si  incluye  contraseña  entre  otras

opciones) y un número que indica el tiempo máximo entre mensajes.

Si este tiempo máximo se supera, se considera que el dispositivo se

ha desconectado.

Carga: el identificador de cliente, el tema y el mensaje de última

volutad, y el nombre de usuario y la contraseña, si proceden.

3.2.2.2 El paquete CONNACK

Es un paquete que envía  el  servidor  al  cliente  cuando se ha

recibido  una  solicitud  de  conexión.  En el  mensaje  se  indica  si  la

conexión se ha realizado de manera exitosa o no, y si no, el código de

error del mismo.

Cabecera  variable:  incluye  los  parámetros  de  conexión

aceptados y el código de error.

Carga: no tiene.
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3.2.2.3 El paquete PUBLISH

Este paquete se envía cuando se quiere mandar un mensaje a un

tema.  También  es  el  paquete  que  el  servidor  envía  a  un  cliente

cuando está suscrito a un tema con mensajes nuevos.

A diferencia que en el resto de paquetes, los paquete de tipo

PUBLISH tiene  una  cabecera  fija  modificable.  Los  4  bits menos

significativos del primer byte se procesan para hacer la publicación

con  unas  características  u  otras.  Estas  características  se  listan  a

continuación:

• Marca DUP: si se manda un paquete repetido, las repeticiones

deben tener este  bit puesto a 1, ya que si no se interpretará

como un paquete nuevo.

• Calidad del servicio: indica el nivel de comprobaciones que se

realiza a la hora de difundir un paquete. Existen tres niveles de

calidad del servicio:

◦ Como mucho una recepción, pero no se asegura que esta

sea satisfactoria.

◦ Al menos una recepción. Se asegura de que el dato llegue al

menos una vez, pero se puede tener que se mande dos veces

el mismo paquete a un dispositivo.

◦ Exactamente  una recepción.  Se  ejecuta  un algoritmo que

permite que se reciba un mensaje una única vez.

• Retención: cuando este bit está activo en la cabecera, si hay un

dispositivo  suscrito  a  un  tema  desconectado,  el  mensaje  se

almacenará hasta que este se conecte.

También tiene el resto de cabeceras típicas:

Cabecera variable: contiene el tema, codificado en una cadena

de caracteres, almacenada tal y como se ha indicado anteriormente.

Posteriormente, lleva un número de 2 bytes que identifica al paquete

entre los que se han enviado.

Carga: contiene el mensaje a enviar.
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3.2.2.4 El paquete SUBSCRIBE

Este paquete es enviado desde el cliente hacia el servidor. Sirve

para  crear  una  suscripción  del  cliente  a  un  tema  concreto,  de

manera que, una vez creada, cuando se publica un mensaje a este

tema, el cliente recibe un mensaje de tipo PUBLISH del servidor con

la información publicada.

Cabecera variable: incluye un identificador del paquete.

Carga: se incluye el tema o el filtro (que es un tema que incluye

comodines, se explicará más adelante), y la calidad del servicio que

se quiere para ese tema, tal y como se ha explicado anteriormente.

Se pueden incluir varios temas en un mismo mensaje.

3.2.2.5 El paquete SUBACK

Es la respuesta del servidor ante la petición de un cliente de

suscribirse a un tema.

Cabecera  variable:  incluye  el  identificador  del  paquete  de

suscripción.

Carga:  indica el  código de vuelta del proceso de suscripción.

Indica si el proceso ha sido satisfactorio, si la calidad del servicio no

se ha podido alcanzar o si el proceso ha fallado.

3.2.2.6 El paquete UNSUBSCRIBE

Es  un  paquete  que  un  cliente  manda  cuando  este  intenta

eliminar su suscripción de un tema o un filtro concreto. 

Cabecera variable: indica el identificador del paquete.

Carga: se indican los temas o los filtros de los que se quiere

eliminar la suscripción.

3.2.2.7 El paquete UNSUBACK

Es la respuesta del servidor ante la petición de un cliente de

eliminar la suscripción a un tema.
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Cabecera  variable:  incluye  el  identificador  del  paquete  de

suscripción.

Carga: no hay carga en este tipo de paquete.

3.2.2.8 El paquete PINGREQ

La  utilidad  de  este  paquete  es  la  de  pedirle  al  servidor  una

petición de  ping.  El  ping  es una medida del tiempo que tarda un

sistema entre que envía un mensaje y lo recibe.  Este paquete sólo

tiene  cabecera  fija.  Es  importante  hacer  peticiones  de  ping

periódicas, ya que sirve para que el sistema tenga constancia de que

el cliente sigue conectado.

3.2.2.9 El paquete PINGRESP

Este paquete es la respuesta del servidor ante una petición de

ping. Al igual que PINGREQ, este paquete solo tiene cabecera fija.

3.2.3 Temas y filtros

Los servidores MQTT son compatibles con un sistema de filtros

que  permite,  utilizando  una  única  orden  de  suscripción,  recibir

mensajes de varios temas.

La  primera  característica  de  los  temas  es  que  estos  están

organizados por niveles, de una manera jerárquica. El carácter de

separación de nivel es la barra lateral ‘/’. Algunos de los ejemplos de

tema serían los siguientes (sin las “”):

• “config”

• “config/data”

• “/ranking”

En el segundo ejemplo, el tema “config” que está en el primer

nivel  de  la  jerarquía,  mientras  que  “data”  se  encuentra  en  el

segundo. En el tercer ejemplo, “ranking” está en el segundo nivel de

jerarquía, aunque este no pertenece a ningún tema de primer nivel.
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El sistema de jerarquías sirve para el uso de los comodines. Hay

dos comodines disponibles (entre comillas simples):

• ‘+’: es un comodín que sustituye a todos los posibles temas de

ese nivel.

• ‘#’: es un comodín que incluye a todos los temas de ese nivel y

todos los de niveles inferiores.

Así pues, una suscripción a “resultados/+/partido” equivaldría a

“resultados/futbol/partido” y “resultados/tenis/partido”.

Por  otro  lado,  una  suscripción a  “resultados/#”  equivaldría  a

todos aquellos temas que empiecen por “resultados”. Siguiendo esta

lógica, suscribirse a “#” equivaldría a suscribirse a todos los temas.

Como es de suponer, suscribirse a un tema con el comodin ‘#’

donde este no sea el último nivel no está permitido (ejemplo, no está

permitido suscribirse a “resultados/#/partido”).

Cabe destacar que los temas son sensibles a mayúsculas, que se

permiten espacios y que “/tema” es distinto de “tema”.

3.3 El protocolo domótico WiLD

WiLD es la contracción de  WireLess Domotics, que es para lo

que sirve el protocolo de comunicaciones. En este capítulo se detalla

el funcionamiento del protocolo desarrollado para este proyecto, así

como sus características más notables.

En este sistema, distintos dispositivos se conectan al servidor

MQTT. El esquema de conexión lógico de los dispositivos es una red

topológica distribuida, ya que cada dispositivo es el que se encarga

de enviar los mensajes a su grupo. Sin embargo, esta topología es

una simplificación de la realidad, ya que se omite el servidor MQTT,

que es el que se encarga de distribuir los mensajes a los dispositivos.

 Cada uno de los dispositivos tiene tres parámetros internos:

1. Identificación: esta cadena de caracteres tiene que definir de

manera unívoca a este dispositivo dentro de toda la instalación.
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2. Nombre: este cadena de caracteres define de manera unívoca a

este dispositivo dentro de su habitación.

3. Nombre de  la  habitación:  este  nombre define  dónde está  el

dispositivo  de  manera  física.  Permite  discernir  a  nivel

organizativo la ubicación del dispositivo.

Como se ha comentado anteriormente,  las comunicaciones de

este  protocolo  se  construyen  sobre  el  explicado  anteriormente

(MQTT).

Todos los mensajes de WiLD tendrán como tema de primer nivel

el prefijo “WLD”. Dentro de ese nivel jerárquico se encuentra todo el

sistema de comunicaciones. Dentro del segundo nivel de jerarquía se

encuentran los siguientes grupos, de los cuales cada uno tiene una

función propia. Estos se listan a continuación:

1. General:  bajo  este  tema,  se  pueden  crear  grupos  de

dispositivos  a  nivel  de  instalación,  sin  importar  la  ubicación

física  del  dispositivo.  Este  grupo  está  pensado  para  crear

funciones  centrales.  La  estructura  de  estos  temas  siguen el

patrón: “WLD/general/tema”.

2. Alarmas:  bajo  este  tema  se  crean  los  grupos  de  alarmas.

También  son  independientes  de  la  habitación.  Estos  temas

siguen el patrón: “WLD/alarms/alarma”.

3. Dispositivos: a este grupo deben suscribirse automáticamente

todos los dispositivos que se integren en el sistema. Permite

acceder a los dispositivos de manera individual y es la única vía

sobre la que se pueden configurar. La estructura de los temas

es la siguiente: “WLD/devices/idDeDispositivo”.

4. Funciones  lógicas:  se  les  dedica  un  grupo  especial  a  esta

característica. En él se escriben las dos entradas y se recibe

una  salida.  La  estructura  sería:  “WLD/logics/logica/entrada”,

donde “entrada” es el número de la entrada de la función, y

“WLD/logics/logica/out” para la salida.

5. Habitación: dentro de este grupo es donde se reunen todos los

nombres  de  habitaciones,  y  dentro  de  cada  habitación  se
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encuentran los grupos de actuación de la misma. La estructura

sería: “WLD/rooms/nombreHabitacion/grupoActuacion”.

6. Difusión: todo lo que se envíe en este grupo llegará a todos los

dispositivos. Su uso es exclusivo para realizar un escaneo de

los  dispositivos  conectados.  La  estructura  es  la  siguiente:

“WLD/all”.

A través de esos  temas,  se mandan objetos  de tipo  JSON en

función de la acción que se quiera realizar, eligiendo un tema u otro

dependiendo de los dispositivos. 

Antes  de  explicar  los  distintos  tipos  de  objetos  que  existen

dentro de este estándar, es interesante hacer un breve repaso por

qué es JSON.

3.3.1 JSON

JSON (JavaScript Object Notation, figura 30)[14] es un formato

de  intercambio  de  datos  ligero.  Es  fácilmente  legible  para  las

personas y su generación y procesado por parte de las máquinas es

rápido y relativamente sencillo. Está basado en un subconjunto del

lenguaje de programación de  JavaScript. Aunque es un formato de

texto  completamente  independiente  del  lenguaje,  utiliza  ciertas

convenciones que pueden resultar familiares a los programadores de

lenguajes basados en C, como C++, Java o JavaScript.
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En  JSON la  entidad  más  básica  es  el  objeto.  A  partir  de  un

objeto se construyen las estructuras de datos que se utilizan para

almacenar o transmitir la información.

Un objeto es un conjunto desordenado de pares clave-valor. Un

objeto empieza con una llave de apertura ‘{‘ y acaba con una llave de

cierre  ‘}’.  Los  nombres  van  seguidos  de  dos  puntos  ‘:’  y

posteriormente, el valor  JSON propiamente dicho. Un objeto puede

tener varios pares clave-valor, pero estos tienen que ir separados con

comas.

Un valor JSON puede ser cualquiera de los siguientes:

• Una cadena (tiene que ir entre comillas, por ejemplo: “casa”).

• Un número de cualquier tipo.

• Otro objeto.

• Valores booleanos (true o false).

• Un objeto nulo (null).

• Un array.

Un  array JSON es un conjunto ordenado de valores.  Empieza

con un corchete de apertura ‘[‘ y termina con un corchete de cierre

‘]’.  Los  valores  pueden  incluir  cualquiera  de  los  anteriormente

mencionados y van separados por comas.

Con  este  formato  de  texto  (ilustración  31),  los  dispositivos

intercambian  la  información  necesaria.  Teniendo  en  cuenta  este

estándar, cada uno de los dispositivos tiene un objeto determinado.

Los objetos se detallarán más adelante.
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3.3.2 Tipos de dispositivos

Dentro de WiLD se han considerado para la primera versión una

serie de categorías para los dispositivos. Cada dispositivo es capaz

de recibir y producir una serie de mensajes.

Este  sistema  permite  que  coexistan  distintas  versiones  del

estándar,  ya  que  la  topología  de  conexión  del  protocolo  es  una

topología  distribuida.  Cada  dispositivo  se  encarga  de  enviar  un

mensaje a los dispositivos que lo tienen que recibir, con lo que los

dispositivos  de  versiones  antiguas  no  procesarán  estos  nuevos

mensajes. 

También  cabe  destacar  que  cada  dispositivo  solo  procesa  un

subconjunto de los objetos definidos en el estándar, por lo que se

puede  ampliar  el  protocolo  sin  problema.  Esto  es  útil,  ya  que se

puede  crear  una  nueva  especificación  para  un  nuevo

electrodoméstico, por ejemplo, un frigorífico.

Es  interesante  recordar  que,  además  de  las  características

propias del tipo, los dispositivos WiLD poseen unos parámetros que

los identifican en la red. Los dispositivos que se han implementado

se detallan a continuación:

1. Actuadores:  son  interruptores  controlados  digitalmente.

Pueden  disponer  de  varios  canales  o  ser  actuadores

monocanal.  Por  definición,  incluyen  posibilidad  de  ser

configurados en apagado permanente, encendido permanente

o parpadeo, con tiempo configurable. También cabe destacar

que  los  actuadores  pueden  configurarse  para  que  tengan

acciones temporizadas, como encenderse a una hora concreta

del día.

2. Entradas binarias: se activan según el estado digital de una de

sus  entradas,  y  en  función  de  eso,  generan  un  objeto  de

notificación. Pueden configurarse para que se realimenten de

un objeto de estado enviado por actuador, ya que el valor del

objeto  de  información  no  depende  del  estado  en  si  de  la

entrada.  Pueden  ser  monocanal  o  multicanal,  y  puede
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configurarse el flanco de activación (subida o bajada) y el tipo

de entrada (normalmente abierta o normalmente cerrada).

3. Salidas reguladas: permite crear luces de luminosidad variable.

Además,  es  compatible  con  los  mensajes  de  control  de  los

actuadores binarios, pero en este caso, se comportan como tal.

También dispone de temporizadores,  al  igual que las salidas

binarias.

4. Luces RGB: permite crear luces de color configurable. Al igual

que las luces reguladas, son compatibles con los mensajes de

control  de  objetos  binarios,  pero en este  caso,  el  valor  que

adopta la lámpara es el del último estado.

5. Sensores: permite recibir datos del entorno como temperatura,

humedad  ambiente,  potencia  consumida,  luz  ambiental…

Puede  configurarse  la  frecuencia  con  la  cual  el  dispositivo

actualiza su estado y permite configurar alarmas. Las alarmas

se activan cuando la medida pasa de un umbral en concreto.

Cuando una alarma se activa, el dispositivo manda un mensaje

por el tema que se haya configurado.

Como  es  lógico,  cada  dispositivo  recibirá  y  procesará  cada

objeto  que  le  corresponda,  mientras  que  ignorará  los  que  no.  A

continuación se detalla cada uno de los objetos que se han definido

para estos dispositivos:

3.3.2.1 El objeto WiLD

Este  objeto  es  el  que  sirve  para  determinar  los  parámetros

comunes  a  todos  los  dispositivos  WiLD,  así  como  determinar  las

características del mismo. 

Este objeto puede enviarse a un dispositivo con los siguientes

pares clave-valor:

1. “getinfo”: permite obtener la información sobre el dispositivo.

Los valores que admite esta clave son las siguientes strings:

1. “devicetype”: el dispositivo devolverá el tipo de dispositivo,

así como los canales que posee.
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2. “params”: el dispositivo devolverá los tres parámetros WiLD

que lo definen.

3. “logics”:  incluye  el  listado  de  funciones  lógicas  que  se

encarga de operar este aparato.

2. “config”:  permite  cambiar  la  configuración  interna  del

dispositivo.

1. “params”: permite  para  editar  los  tres  parámetros

anteriormente  mencionados.  “params”,  a  su vez,  contiene

un objeto con tres pares clave-valor:

1. “deviceid”.

2. “roomname”.

3. “devicename”

2. “logics”: es un objeto que permite configurar las funciones

lógicas que procesa este dispositivo. Contiene los siguientes

pares:

1. “create”: permite crear una función lógica cuyo nombre

se detalla como valor.

2. “enable”:  permite  habilitar  una  función  lógica  cuyo

nombre se detalla como valor.

3. “disable”:  permite deshabilitar  una función lógica cuyo

nombre se detalla como valor.

4. “remove”:  permite  eliminar  una  función  lógica  cuyo

nombre se detalla como valor.

5. “config”: permite definir el comportamiento de la función

lógica. Se especifica el nombre, el destino y la operación.

En operación van los nombres de los dos operandos, tal y

como se muestra en el ejemplo. Se pueden realizar las

operaciones  y,  o,  no,  o  exclusivo  y  comparaciones

numéricas.

El objeto responde con los siguientes conjuntos clave-valor:

1. “params” y el objeto de los tres parámetros.
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2. “logics”  y  un  vector  con  todas  las  funciones  lógicas

(nombre, destino y operación).

3. “devicetype”  y  un  objeto  con  los  valores  “type”  y

“channel”.

A  continuación  se  detalla  un  ejemplo  de  un  mensaje  de

configuración WiLD:

{

"wild": {

//El dispositivo envía

"params":{

"deviceid" : "luzEntrada1",

"roomname" : "Entrada",

"devicename" : "Luz1"

},

"logics": {

[ tos las fls]

--- o bien ---

"name": nombre de la fl, 

"destiny": [ "self", "FL1result" ],

"operation": "1&2"...

},

"devicetype":{

"type": "actuator" | "input" ...,

"type": ["actuator", "input" ...],

"channels": si procede [2,1, ...]

}

//El dispositivo recibe:

"getinfo": "devicetype" | "params" | "logics",

"config":{

"params": {

"deviceid": "LuzEntrada1",

"roomname": "Entrada",

"devicename": "Luz1"

},

"logics":{

"create": "FL1",
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"enable": "FL1",

"disable": "FL1",

"remove": "FL1",

"config": {

"name": "FL1",

"destiny": [ "self" , "FL1result" ],

"operation": "1&2", "1|2", "1^2", "1", 
"!1", "1>2"...

}

}

  }

}

}

3.3.2.2 El objeto actuador

Este objeto permite el control y la configuración de un actuador

WiLD.  También  permite  configurar  el  tiempo  de  parpadeo  y  los

temporizadores, así como el control directo de este dispositivo.

Los  conjuntos  clave-valor  que  recibe  el  dispositivo  son  los

siguientes:

1. “getinfo”:  el  valor  puede  tomar  tres  valores:  “toggletime”

(tiempo  de  parpadeo),  ”timers” (los  temporizadores

configurados) y “topics” (los grupos de actuación a los que está

suscrito).

2. “config”: permite configurar distintos parámetros del actuador.

Admite los siguientes pares:

1. “channel”:  indica  el  número  del  canal  que  se  quiere

configurar.

2. “toggletime”: indica el tiempo de parpadeo en milisegundos.

3. “add”: permite añadid un nuevo grupo de actuación. Es un

objeto con los siguientes miembros:
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1. “type”:  indica  qué  tipo  de  grupo  es.  Están  los  grupos

generales (“general”), los grupos de habitación (“room”),

los grupos de alarmas (“alarms”) y los grupos de lógica

(“logics”).

2. “name”:  indica el nombre del grupo de actuación.

3. “feedbackstate”:  indica si  el  actuador debe mandar un

mensaje de estado cada vez que se cambie su valor. Esto

sirve  para  realimentar  a  algunos  dispositivos  de  tipo

entrada.

4. “remove”:  permite  eliminar  un  grupo  de  actuación.

Comparte  los  mismos  miembros  que  “add”,  salvo

“feedbackstate”.

5. “edit”:  permite  editar  el  valor  de  “feedbackstate” de  un

grupo  de  actuación.  Comparte  los  mismos  miembros  que

“add”.

6. “timers”:  permite  manejar  los  temporizadores  del

dispositivo.  Comparte  los  mismo  miembros  que  las

funciones lógicas, explicadas anteriormente, salvo el objeto

“config”, cuyos miembros se explican a continuación:

1. “name”: el nombre del temporizador.

2. “repeat”:  indica  el  periodo  del  temporizador.  Existen

cuatro valores posibles:

1. 0 o no repetir (“no repeat”).

2. 1 o diario (“daily”).

3. 2 o semanal (“weekly”).

4. 3 o mensual (“monthly”).

3. “when”:  indica  cuándo  se  lanzará  la  acción  del

temporizador. Depende del valor de la anterior clave. Las

posibilidades son:

1. Segundos desde 1970 (no repetir).

2. Segundos desde las 00:00 (diario)
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3. Un objeto con dos claves: la clave “hours”, que son los

segundos desde las 00:00, y la clave “days”, que es un

vector  de  cadenas  donde  cada  cadena  son  las  tres

primeras letras de cada día en ingles (mon para lunes,

tue para martes…) (semanal).

4. Un objeto con dos claves: la clave “hours”, que son los

segundos desde las 00:00, y la clave “days”, que es un

vector de números que representan los días del mes

(mensual).

4. “action”:  indica  qué  se  tiene  que  ejecutar  cuando  se

alcanza la hora. Recibe un objeto igual que el valor de

“control”, que se explica a continuación.

3. “control”:  sirve  para  forzar  el  estado  del  actuador  a  uno

concreto. Tiene dos miembros:

1. “channel”: indica el canal que se quiere editar.

2. “value”: indica el estado final del actuador (0 o apagado, 1 o

encendido, 2 o parpadeante).

4. “getstate”:  fuerza  al  dispositivo  a  mandar  un  mensaje  de

estado por el tema por el que recibe este mensaje.

Por otro lado, el dispositivo manda:

1. “channel”:  el  número del  canal  sobre  el  que se devuelve  la

información a continuación.

2. “state”: indica el estado del canal anteriormente indicado.

3. “timers”: es un vector de objetos de tipo  timer (igual que la

configuración de los temporizadores anteriormente explicada)

que contiene todos los temporizadores de ese dispositivo.

4. “toggletime”: devuelve el tiempo de parpadeo.

5. “topics”: contiene la información de los grupos de actuación.

Los miembros son los mismos que los de “add” más uno que

indica el canal sobre el que actúa ese grupo.

Un ejemplo se muestra a continuación:
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{

"actuator":{

//Valores que envía el dispositivo

"state":{

"channel": numero,

"value": 0...2,

"deviceid": "id"

}

"timers": [{

"name": nombre del timer,

"repeat": tipo de repeat,

"when": el mismo formato,

"action": opcode,

"enabled": true|false

}],

"toggletime": tiempo en ms -> no menor que 500 ms

"topics": [{

"type": "general" | "room" | "alarms" | "logics",

"channel": numCanal,

"name": "nombre del topic",

"feedbackState": true or false

},{

"type": "general" | "room" | "alarms" | "logics",

"channel": numCanal,

"name": "nombre del topic",

"feedbackState": true or false

}...]

//Valores que recibe el dispositivo

"getinfo": "toggletime" | "channel" | "timers" | "topics",

"config":{

"channel": numero, -> no es necesario si es de un 
canal

"toggletime": tiempo en ms -> no menor que 500 ms

"add": {
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"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre del topic

"feedbackstate": true | false -> on change

},

"remove": {

"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre del topic

},

"edit": {

"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre,

"feedbackstate": cambiar o algo

}

"timers":{ -> solo válido para objetos de tipo 
salida

"create": "EncendidoSemanal",

"get": "EncendidoSemanal",

"enable": "EncendidoSemanal",

"disable": "EncendidoSemanal",

"remove": "EncendidoSemanal",

"config": {

"name": "EncendidoSemanal",

"repeat" : 0,1,2,3 o "no repeat"(se 
especifica tiempo),

"daily" (se especifica hora), 

"weekly" (se especifica día de la 
semana), 

"monthly" (se especifica día del 
mes), 

"when": depende: "no repeat" -> hora en
segundos desde 1970 (y después se disable)

"daily" -> tiempo desde las 00:00 
en segundos

"weekly" ->{ "days": [ "mon", 
"tue", "wed", "thu", "fri", "sat", "sun" ], "hours": tiempo desde las 
00:00 en s }
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"monthly" -> { "days": [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...], "hours": tiempo desde las 00:00 en s }

"action": se manda un objeto de control,

},

}

}

"control":{

"channel": bla

"value": 0...2, //encendido, apagado, toogle -> 
según si es entrada o salida -> Sólo válido para control directo

}

"getstate": canal

}

}

3.3.2.3 El objeto entrada

Este  objeto  permite  intercambiar  información  con  los

dispositivos de tipo entrada.

El dispositivo recibe y procesa estos pares clave-valor:

1. “channel”: se especifica el número de canal.

2. “config”: permite editar la configuración del canal especificado

anteriormente. Los miembros son:

1. “topics”:  permite  pedirle  al  dispositivo  que  devuelva  una

lista de grupos de actuación de vuelta. El valor ha de ser

“list”.

2. “add”: permite añadir un nuevo grupo de actuación. Tiene

tres  miembros:  “type”,  “name”  y “receivefeedback”  (que

toma un valor lógico binario, verdadero o falso).

3. “remove”: permite eliminar un grupo de actuación. Es igual

que el anterior, salvo porque no necesita “receivefeedback”.
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4. “edge”:  permite  determinar  el  flanco  en  el  cual  el

dispositivo se activará. El flanco puede ser ascendente (al

pulsar el botón) o descendente (al soltar el botón).

5. “value”:  determina el  valor que se va a enviar cuando se

active  el  interruptor.  Tiene  tres  valores:  1,  0  y  cambio

(“toggle”).  El  modo de cambio  se  manda 1  o  0  según el

último estado, o según el último estado de actuador que se

reciba (parámetro “receivefeedback”).

Por otro lado, el dispositivo envía:

1. “input”: indica el estado de la entrada. Este valor lo manda a

los actuadores, como una notificación de la orden que se tiene

que ejecutar. Cabe destacar que este objeto ha de poder ser

procesado por los distintos actuadores que se han definido en

esta lista.

2. También envía un objeto de tipo “topics”, donde se listan todos

los grupos de actuación a los que está suscrito. Este objeto ya

ha sido explicado anteriormente.

Un ejemplo se muestra a continuación:

{

"input":{

//Valores que envía el dispositivo

"value": 0...1 //apagar, encender

"topics": [{

"type": "general" | "room" | "alarms" | "logics",

"channel": numCanal,

"name": "nombre del topic",

"receivefeedback": true or false

},{

"type": "general" | "room" | "alarms" | "logics",

"channel": numCanal,

"name": "nombre del topic",

"receivefeedback": true or false

}...]
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//Valores que recibe el dispositivo

"channel": numero, -> no es necesario si es de un canal

"config":{

"topics": "list", 

"add":{

"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre,

"receivefeedback" = true,

}

"remove":{

"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre

}

"edge": "rising" | "falling",

"value":0...1|"toggle"

}

}

}

3.3.2.4 El objeto regulado

Este es el objeto que sirve para intercambiar información con

los dispositivos regulables (intensidad de luz y posición de ventana).

El dispositivo recibe los siguientes pares:

1. “control”:  este  par  permite  controlar  el  estado  actual  del

regulador  de  una  manera  precisa.  Es  ideal  para  controlarlo

mediante una aplicación móvil o una pantalla gráfica. El valor

de este par consta de un objeto con dos miembros: “value”, que

es el valor final de regulación y “time”, que es el tiempo que

tiene que tardar en llegar a esa posición.

2. “config”: permite editar la configuración del actuador. Incluye

varios de los objetos comentados anteriormente, así que solo se

detallarán los nuevos.
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1. “topics”.

2. “speed”: permite controlar el tiempo que tarda el dispositivo

en ir desde el 0 al 100% de intensidad, en ms.

3. “feedbackfrequencyonchange”:  indica  la  tasa  de  refresco

del estado cuando se está cambiando el estado. Los valores

van desde 20ms hasta el máximo tiempo.

4. “timers”:  es  el  mismo  objeto  que  los  anteriormente

mencionados,  solo que en este caso,  el  miembro “action”

tiene los miembros “value” y “time”.

El  objeto,  por  otro  lado,  es  capaz  de  devolver  el  objeto  de

estado, que tiene un único miembro, el par “value”: valor.

Aquí se muestra un ejemplo:

{

"regulated":{

//El dispositivo envía

"state":{

"channel": num,

"value": 0...max,

"deviceid": "id"

},

//el dispositivo recibe

"control":{

"channel": numchannel

"value": 0...max,

"delta": -max...max

},

"config":{

"topics":{

"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre del topic,

"feedbackstate": false|true,

}
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"speed": tiempo en ms desde 0 a 100 de intensidad,

"feedbackfrequencyonchange": 20-maxSpeed

"timers":{ -> solo válido para objetos de tipo 
salida

"create": "EncendidoSemanal",

"get": "EncendidoSemanal",

"enable": "EncendidoSemanal",

"disable": "EncendidoSemanal",

"remove": "EncendidoSemanal",

"config": {

"name": "EncendidoSemanal",

"repeat" : "no repeat"

"when": 1234566784,

"action":{

“value”: 50

}

}

}

}

}

}

3.3.2.5 El objeto RGB

Este objeto es prácticamente idéntico al anterior, ya que es una

luz regulada con tres canales. La única diferencia es que los objetos

de control y regulación tienen tres valores en lugar de uno (“rvalue”,

”gvalue”, ”bvalue”)

El ejemplo se incluye a continuación:

{

"regulated":{

//El dispositivo envía

"state":{ -> este objeto es de devolver

"channel": numchannel,

"value": "RGBHex",
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"deviceid": "id"

},

//el dispositivo recibe

"control":{

"rvalue": 0...max,

"gvalue": 0...max,

"bvalue": 0...max,

"value": "RGBHex"

"channel": numchannel

},

"config":{

"topics":{

"type": "general" | "room" | "alarms" | 
"logics",

"name": nombre del topic,

"feedbackstate": false|true,

}

"speed": tiempo en ms desde 0 a 100 de intensidad,

"feedbackfrequencyonchange": 20-maxSpeed

"timers":{ -> solo válido para objetos de tipo 
salida

"create": "EncendidoSemanal",

"get": "EncendidoSemanal",

"enable": "EncendidoSemanal",

"disable": "EncendidoSemanal",

"remove": "EncendidoSemanal",

"config": {

"name": "EncendidoSemanal",

"repeat" : "weekly"

"when":{

“days”:[“sat”, “sun”],

“hours”:54390

},

"action":{

“value”: 50
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}

}

}

}

}

}

3.3.2.6 El objeto de sensores

Este  objeto  es  un  poco  distinto  de  los  anteriores,  ya  que  la

misión  de  estos  dispositivos  también  lo  son.  El  sensor  permite

configurar  algunos  de  sus  parámetros,  como  la  frecuencia  de

muestreo y algunas alarmas de nivel.

Por un lado, el dispositivo recibe:

1. “config”: es el único valor que reciben los objetos de este tipo.

Sus miembros son

1. “frequency”:  indica  la  frecuencia  de  muestreo  del

dispositivo.

2. “alarms”: permite gestionar las alarmas de nivel que genera

este  dispositivo.  Algunas  de  las  palabras  clave  ya  están

explicadas en el apartado de los temporizadores, pues sigue

la misma estructura, por lo que no se va a volver a explicar.

1. “create”.

2. “get”: obtiene una alarma por su nombre, o todas si vale

true.

3. “enable”.

4. “disable”.

5. “remove”.

6. “config”:  este  objeto  permite  configurar  la  alarma una

vez creada. Tiene varios miembros, como el nombre de la

alarma, el tema por donde se envía, un mensaje de texto

en caso de que se tenga que mostrar en alguna pantalla,
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el tipo de comparación numérica (si la medida es mayor o

menor que un valor en concreto) y el valor umbral.

Por otro lado, el objeto envía:

1. “measurement”: indica lo que se está midiendo en este sensor:

temperatura, humedad, luz, potencia consumida o generada y

humedad del suelo para jardines.

2. “value”: es el valor numérico propiamente dicho del sensor.

3. “units”: para algunos sensores, es interesante incluir la unidad,

por ejemplo, grados Celsius o Fahrenheit.

El ejemplo completo se observa a continuación:

{

"sensors":{

//El sensor envía

"measurement": "temperature" | "light" | "humidity" | 
"soil" | "power",

"value": numero,

"units": si el caso (ºC, mºC, F, W,kW),

//El sensor recibe

"config": {

"frequency": 1-1000000 ms,

"alarms":{

"create": nombre,

"get": nombre;

"enable": nombre,

"disable": nombre,

"remove": nombre,

"config":{

"name": nombre alarma,

"topic": topic de alarma,

"message": mensaje de alarma,

"type": "over" | "under",

"value": valor numérico

}

}
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}

}

}

3.3.2.7 El objeto de error

En este objeto se incluye el nombre del dispositivo que da el

error y el mensaje que tiene un error.

3.3.2.8 El objeto eco

Este  objeto  permite  detectar  los  dispositivos  que  están

conectados  a  un  tema  en  concreto.  El  objeto  tiene  la  siguiente

estructura:

{

"echo": false | true //pedir echo

"echo": nombre //devolver echo

}

Cuando se manda un valor booleano, se hace una solicitud de

respuesta. Los objetos que reciban este mensaje, deberán contestar

con su identificación. La identificación variará según si la petición se

ha hecho por un canal general o por un canal de habitación. Si se

realiza  por  el  canal  general,  deberán  devolver  su  identificación

única.  Por  el  contrario,  si  se  realiza  por  un  canal  de  habitación,

deberán responder con su nombre de dispositivo.

3.3.3 El negociado de nombres

Uno de  los  factores  más  importantes  a  la  hora  de  usar  este

sistema  domótico  es  el  hecho  de  que  se  pueda  acceder  en  cada

momento  a  todos  y  cada  uno  de  los  dispositivos  conectados  al

servidor MQTT. Por esto, es fundamental que cada dispositivo tenga

un identificador único en toda la instalación. 

Para evitar colisión de nombres, se ha desarrollado un algoritmo

de negociado de nombres que debe ejecutar un dispositivo que se

quiera conectar al sistema.
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Cuando un dispositivo se conecte al servidor, se suscribirá a dos

temas fundamentales:

1. “WLD/all”: el tema al que se conectan todos los dispositivos,

para mensajes de difusión.

2. “WLD/devices/identificaciónDelDispositivo”:  el  tema  sobre  el

cual se puede contactar con el dispositivo. Como es lógico, la

identificación del dispositivo ha de ser única.

Una vez que el dispositivo consiga suscribirse con éxito a los dos

temas,  mandará  un  mensaje  de  eco  en  el  tema  específico  del

dispositivo. Si pasa un tiempo de cortesía sin recibir un mensaje de

otro dispositivo, se asume que el nombre está libre. Si existiera un

dispositivo con ese nombre, el recién conectado deberá eliminar su

suscripción  a  ese  tema  y  cambiar  de  nombre.  Posteriormente,

repetirá el proceso de negociado.

3.4 Hardware y software del proyecto

De todo el  software  y hardware disponible,  tuvo que elegirse

uno  de  cada  para  poder  centrarse  en  diseñar  e  implementar  un

sistema completo en base a esta elección.

Esta  elección  es  crucial,  ya  que  guiará  el  desarrollo  del

proyecto, desde el inicio hasta el fin.

Para  la  implementación  de  este  proyecto  se  necesita  un

microcontrolador, así que se recurrió a las opciones más comunes del

mercado.

Por un lado está la plataforma  Arduino,  muy conocida por su

sencillez  de  programación  y  su  gran  cantidad  de  accesorios  y

módulos, así como su bajo precio.

Sin embargo, pese al atractivo de la plataforma, esta no es la

ideal. El microcontrolador que más encaja con las necesidades del

presente trabajo debería tener al menos conectividad inalámbrica de

algún tipo, ya que se pretende crear un sistema domótico por Wi-Fi.
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Las características más importantes para este proyecto es una

alta  velocidad  de  proceso  y  conectividad  inalámbrica,  así  como

disponer de un hardware que le permita interactuar con el medio.

Mirando los esquemáticos de los dispositivos domóticos Sonoff,

se  examinó  el  microcontrolador,  que  resultó  ser  el  mencionado

ESP8266 (ilustración 32). 

Este  microcontrolador  posee  las  siguientes  especificaciones

[15]:

• Comunicación inalámbrica con Wi-Fi b/g/n a 2.4GHz.

• Procesador Tensilica de 32 bits con frecuencia de trabajo de

80MHz, con capacidad de aumentar hasta 160MHz en caso de

tener más carga de trabajo.

• Memoria flash SPI de hasta 16 megabytes.

• 64 KB de memoria  RAM para instrucciones, y 96 KB de RAM

para  datos.  Esta  memoria  extra  permite  almacenar  los

paquetes de datos del protocolo.

• 16 pines GPIO.

• Varios buses de comunicaciones como SPI, I²C, I²S, UART entre

otros.
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• Temporizadores software y un temporizador hardware.

• Convertidor analógico-digital de 10 bits.

Con  estas  características,  sobre  todo  las  habilidades

inalámbricas integradas, se consideró que este microcontrolador era

el más adecuado para este proyecto, por encima de Arduino.

La elección del  software es algo más limitada. Al tener elegido

el  microcontrolador,  se  han  de  usar  los  programas  que  son

compatibles con el mismo. Sin embargo, sí que es necesario usar un

programa que actúe como un servidor de difusión de mensajes.

Como se explica en la introducción, el sistema se basa en el uso

de un servidor de difusión de mensajes que usa el protocolo MQTT. 

Existen  distintos  programas  que  sirven  como  servidor,  pero

entre  todos  los  disponibles  se  usará  el  servidor  Mosquitto

(ilustración  33),  ya  que  este  está  disponible  en  todas  las

arquitecturas de procesador para las que está disponible Ubuntu (el

sistema  operativo  usado  para  desarrollar  el  proyecto  y  que  se

instalará en la Raspberry Pi del sistema domótico), y está escrito en

C++, lo que lo hace más eficiente que otras alternativas.

Ilustración 33: Logo del broker Mosquitto

El  resto  de los  programas serán desarrollados a  lo  largo del

trabajo. Para desarrollar el software, también hace falta seleccionar

una  serie  de  programas  que  conformarán  el  entorno  de

programación.  Por  norma  general,  no  se  hace  hincapié  en  la

selección del compilador, ya que se suele utilizar el que viene por
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defecto  en  el  sistema.  Sin  embargo,  si  es  interesante  hacer  una

selección del entorno de desarrollo.

En  este  caso,  el  entorno  de  desarrollo  que  se  usará  será

Code::Blocks (ilustración  34).  Este  IDE  (por  sus  siglas  en  inglés,

Integrated  Development  Environment)  se  caracteriza  por  ser  de

código abierto y estar disponible para todos los sistemas operativos.

Además cuenta con una interfaz para el depurador GDB, que permite

examinar el programa línea a línea en busca de fallos.

Ilustración 34: Pantalla de inicio de Code::Blocks

Se pueden utilizar  ficheros  de  compilación  personalizados,  lo

que  permite  adaptar  el  programa  al  desarrollo  de  software para

plataformas no estándar, como un microcontrolador cualquiera.

También posee una característica muy interesante. wxSmith es

una  extensión  de  programa  que  te  permite  diseñar  interfaces

gráficas  para  aplicaciones  de  ordenador  de  una  manera  visual  y

sencilla.  Las  interfaces  gráficas  que  se  desarrollan  con  esta

herramienta  utilizan  la  librería  de  interfaces  gráficas  wxWidgets.

Este proyecto basa parte de su trabajo en esta herramienta.

wxWidgets  (ilustración  35) es  una  librería  para  interfaces

gráficas  que  permite  dotar  a  los  programas  de  una  manera  más

sencilla de interactuar con el usuario. La librería es multiplataforma,

con lo que todos los programas que la usen, serán compatibles con

todos los sistemas operativos soportados (Windows, Linux y Mac).
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Ilustración 35: Logo wxWidgets

Además  de  las  librerías  de  gráficos,  también  dispone  de

herramientas de utilidades varias, tales como una librería de sockets,

para  gestionar  conexiones  de  red  o  una  librería  de  gestión  de

archivos.

Existen otras librerías de interfaces gráficas, como CEGUI,  QT,

GTK+ y otros, pero la elección de la librería tuvo lugar después de

elegir la herramienta, así que no se ha indagado mucho sobre otras

librerías gráficas.
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Capítulo 4
Preparación del entorno

4.1 Introducción

En este capítulo se detallará el proceso que se ha seguido para

preparar  el  entorno de  programación con  el  fin  de  desarrollar  el

sistema en los dispositivos reales. Se hará un recorrido a lo largo de

todo el proceso que se ha tenido que seguir para conseguir obtener

un  desarrollo  implementado  en  un  sistema  físico,  así  como  una

comparación de los  distintos métodos de los que se dispone para

programar  y  desarrollar  para  dispositivos  ESP8266,  así  como  las

aplicaciones de ordenador y Android.

Primero  de  todo,  es  importante  seleccionar  qué  lenguaje  de

programación se va a utilizar para programar qué cosa, ya que a la

hora de llevar a cabo un trabajo de programación, elegir uno u otro

tiene repercusiones hasta el final del ciclo de desarrollo.

Cada  lenguaje  de  programación  tiene  unas  ventajas  u  otras,

además de sus propias desventajas.

Para  el  microcontrolador  ESP8266 se  tiene  un  conjunto  de

lenguajes  de  programación  más  limitado  que  para  los  sistemas

operativos  de  ordenador,  ya  que  cada  compilador  ha  de  ser

implementado  de nuevo.  En ocasiones,  también  se  ha  conseguido
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portar intérpretes de otros lenguajes de programación, con lo que

estos lenguajes también estarán disponibles.

En la actualidad este microcontrolador se puede programar en

los siguientes lenguajes:

1. C: el lenguaje de programación más básico de todos. Permite

crear programas compilados, por lo que el software creado con

este será más eficiente que otras elecciones. También permite

ahorrar memoria, tanto a nivel de almacenamiento fijo como a

nivel  de  memoria  volátil,  ya  que  no  tiene  que  implementar

mecanismos adicionales de recogida automática de basura. La

mayor desventaja que este lenguaje posee es su complejidad.

Al  tener  un  bajo  nivel  de  abstracción  (permite  acceder  a

direcciones  de  memoria  física,  incluir  instrucciones  en

ensamblador  y  otras  muchas  cosas),  el  diseño  de  grandes

programas utilizando este lenguaje puede llegar a ser bastante

complicado, quedando un código sucio y poco ordenado. Por

contra,  cabe  destacar  que  el  kit  de  desarrollo  oficial  de  la

empresa está escrito en C.

2. C++:  es  un  lenguaje  de  programación  que  está  construido

sobre  C. Todo  el  código  de  C es  compatible  con  los

compiladores  de  C++  con  un  nivel  mínimo  de  cambios.

Además,  implementa  algunas  ventajas  de  los  lenguajes  de

programación modernos, como orientación a objetos. Como el

código es compatible con el de  C, también se dispone de las

librerías oficiales con un mínimo conjunto de cambios. Al igual

que  C,  es  un lenguaje compilado,  lo  que ofrece ventajas  de

velocidad,  pero  también  tiene  algunas  desventajas  de

complejidad, como se mostrará más adelante.

3. Python:  es  un  lenguaje  de  programación  interpretado  cuyo

mayor valor es que su sintaxis favorece un código legible. En

este  lenguaje  los  espacios  en  blanco  juegan  un  papel

fundamental,  ya  que  tienen  la  función  de  separadores  de

código.  En  otros  lenguajes,  como C y  derivados,  esto  no

sucede, ya que existen caracteres para este fin, como las llaves

“{}”, o los puntos y coma ‘;’. En los ESP8266 no se implementa
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el mismo intérprete que en un ordenador, sino que se compiló

MicroPython  (ilustración  36), una versión de  Python pensada

para ser ejecutada en microcontroladores que, además de ser

más ligera que la original, permite acceder al hardware en bajo

nivel.  Por  contra,  cabe  destacar  que  no  incluye  todos  los

módulos de Python.

4. JavaScript: existe también un sistema que permite utilizar este

lenguaje para programar el microcontrolador. Este intérprete

se llama Espruino.  JavaScript es un lenguaje de alto nivel que

es muy sencillo. Sin embargo, el intérprete ocupa más espacio

que  otras  soluciones,  como  la  de  MicroPython.  Implementa

funciones que permite acceder al sistema de bajo nivel, pero no

se puede hacer de manera directa, sino que se tienen que usar

las funciones.

5. NodeMCU:  es  un  firmware diseñado  para  ESP8266 que

implementa un intérprete de un lenguaje de programación de

alto  nivel  conocido como  Lua.  También implementa módulos

que permiten controlar aspectos de bajo nivel, como el estado

de los pines o el estado de las conexiones inalámbricas.

Por  temas  de  eficiencia,  se  descartan  los  lenguajes  de

programación  que  requieran  de  intérpretes,  lo  que  deja  dos

lenguajes de los anteriormente mencionados. 
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Por temas de abstracción, se decidió que la mejor opción sería

utilizar el  lenguaje de programación  C++,  ya que este permite la

creación de clases y el uso de objetos como parte del desarrollo. 

Los objetos permiten manejar de una manera más sencilla  la

información, lo cual es crucial en un sistema de estas características,

donde la información se transmite y se procesa continuamente. El

paradigma de los objetos permite reducir el número de escapes de

memoria, es decir, memoria reservada que nunca se llegó a liberar),

y otros fallos. Además, también acelera el proceso de desarrollo.

Por otro lado, C++ no es todo ventajas, sino que también tiene

sus inconvenientes. Estos se irán explicando a lo largo del presente

documento.

4.2 Instalación  de  las  herramientas  de

compilación

El  microcontrolador  ESP8266 se  basa  en  una  arquitectura

denominada  Xtensa  lx106,  propiedad  de  una  empresa  llamada

Tensilica.  Por  tanto,  el  primer  paso  será  instalar  el  compilador

correspondiente a esta arquitectura. Las instrucciones de instalación

y configuración se encuentran en la página de  GitHub (ilustración

37) del compilador[16].
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Para  instalar  el  compilador,  primero  hay  que  instalar  las

dependencias.  Suponiendo  que  se  utiliza  Ubuntu como  sistema

operativo,  el  comando  necesario  para  este  proceso  se  lista  a

continuación:

apt-get install git autoconf build-essential gperf bison flex texinfo 
libtool libncurses5-dev wget gawk libc6-dev-amd64 python-serial 
libexpat-dev

Posteriormente,  hay  que  crear  una  carpeta  donde  se

descargarán los programas. El manual oficial sugiere que se ejecuten

los siguientes comandos:

mkdir /opt/Espressif

chown $username /opt/Espressif/

Una vez creado el directorio, se entra en él y se descarga el

repositorio  entero.  En  él  se  encontrará  todo  lo  necesario  para

instalar  el  compilador  de  la  arquitectura  Xtensa.  Para  ello,  se

ejecutan los siguientes comandos en una terminal:

cd /opt/Espressif

git clone -b lx106-g++ git://github.com/jcmvbkbc/crosstool-NG.git 

cd crosstool-NG

./bootstrap && ./configure --prefix=`pwd` && make && make install

./ct-ng xtensa-lx106-elf

./ct-ng build

PATH=$PWD/builds/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH

El  primer comando cambia  el  directorio  de  trabajo  a  la  ruta

donde se van a instalar todos los programas.

El segundo comando descarga el repositorio del programa en el

ordenador,  haciendo  una  copia  local.  Cabe  destacar  que  se  ha

descargado la rama con soporte para  C++,  que es el lenguaje de

programación  que se  va a  usar.  Esta  opción  se  especifica  tras  el

parámetro -b.

Cuando se descarga el repositorio, se entra en la carpeta recién

creada,  que  contiene  todos  los  ficheros  requeridos  para  la

instalación.
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Dentro de esta carpeta se encuentran los programas bootstrap,

configure y  ct-ng.  Estos  programas  se  necesitan  para  ejecutar  la

instalación. Los parámetros son especificados en el código arriba.

También  se  incluye  el  directorio  con  los  programas  recién

compilados en la variable de entorno PATH, que permite al sistema

abrir el programa desde cualquier directorio.

Posteriormente, se descarga el  SDK oficial del  ESP8266 de la

página  de  Espressif (ilustración  38). Este  se  descarga  desde  la

página  de  soporte  de  la  empresa.  El  SDK viene  en  una  carpeta

comprimida,  por  lo  que  el  primer  paso  será  descomprimirlo.  La

carpeta  resultante  de  descomprimirlo  se  copia  al  directorio

/opt/Espressif/.  Según  la  versión  del  SDK,  la  carpeta  resultante

tendrá  un nombre u  otro.  En este  caso,  se  utiliza  la  versión 2.1-

NONOS. En este caso, el nombre es ESP8266_NONOS_SDK.

El siguiente paso es instalar unas librerías de otros proyectos.

Esto se realiza utilizando los siguientes comandos:

cd /opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK

wget -O lib/libc.a https://github.com/esp8266/esp8266-
wiki/raw/master/libs/libc.a

wget -O lib/libhal.a https://github.com/esp8266/esp8266-
wiki/raw/master/libs/libhal.a

wget -O include.tgz https://github.com/esp8266/esp8266-
wiki/raw/master/include.tgz

tar -xvzf include.tgz
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4.3 Herramientas de comunicación

Por último,  se han de instalar los programas necesarios para

cargar  los  programas en el  microcontrolador.  Estos  programas se

instalan con los siguientes comandos:

cd /opt/Espressif

wget -O esptool_0.0.2-1_i386.deb https://github.com/esp8266/esp8266-
wiki/raw/master/deb/esptool_0.0.2-1_i386.deb

dpkg -i esptool_0.0.2-1_i386.deb

git clone https://github.com/themadinventor/esptool esptool-py

ln -s $PWD/esptool-py/esptool.py crosstool-NG/builds/xtensa-lx106-
elf/bin/

Con esto, la instalación del entorno queda concluida.

4.4 Configuración del compilador

Una vez instalado el entorno, habrá que saber cómo compilar

los programas. El SDK oficial provee un fichero de reglas el cual se

utilizará  como referencia  para  crear  un  fichero  de  reglas  que  se

adapte a las necesidades.

Para el funcionamiento adecuado de los programas en ESP8266,

el conjunto de parámetros que se le tiene que pasar al compilador es

el siguiente:

1. -Os

2. -g

3. -Wpointer-arith

4. -Wl,-EL

5. -fno-inline-functions

6. -nostdlib

7. -mlongcalls

8. -mtext-section-literals

9. -D__ets__
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10. -DICACHE_FLASH

Esta lista de parámetros vale tanto para los compiladores GCC

como  G++,  sin embargo, en el segundo caso,  hay que añadir dos

opciones. Esto se debe a que el procesador no dispone de suficiente

potencia ni memoria como para soportar estas funciones estándar

del lenguaje C++:

1. -fno-rtti

2. -fno-exceptions

No se ahonda en la función de cada uno de estos parámetros,

pues no es el objetivo del trabajo.

Posteriormente, también hay que incluir los directorios donde se

van a almacenar las cabeceras y librerías correspondientes.

Para añadir las cabeceras, se utiliza la opción -I, incluyendo las

siguientes rutas:

1. -I/opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK/include

2. -Iinclude

3. -I.

El siguiente paso será indicar dónde se encuentran las librerías.

Para ello, hay que explicar un poco el proceso de compilación.

La compilación se realiza en varias fases. Desde el código fuente

se genera un fichero intermedio que se denomina código objeto. Este

es el resultado de la compilación de ese único fichero, sin incluir las

llamadas a funciones a otros ficheros.

El último paso para la generación de un ejecutable es el proceso

de enlazado.  Para realizarlo,  se  hace uso de un programa que se

conoce como enlazador,  y  es  el  que se encarga de leer  todos los

código objeto y de generar un ejecutable. Por tanto, es al enlazador

al  programa  al  que  hay  que  pasarle  los  datos  de  las  librerías.

Afortunadamente,  el  enlazador  también  se  llama  con  el  comando

GCC,  por  lo  que  únicamente  hay  que  cambiar  los  parámetros

correspondientes.
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Finalmente, al enlazador se le pasan los siguientes parámetros:

-L/opt/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK/lib/

-lc -lmain -lgcc -lssl -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -llwip -lwpa -lwpa2
-lupgrade -lpwm -lsmartconfig -lwps -lcrypto -luart -lssl

-TSDK/eagle.app.v6.ld

El primer parámetro (-Lruta) indica dónde se encontraran las

librerías  precompiladas.  El  segundo  conjunto  de  parámetros  son

todas las librerías de ese directorio que se tienen que consultar. Al

poner -lnombre, se busca en los directorios una librería que tenga el

nombre libnombre.a, por lo que esas librerías han de ser detalladas

para que el enlazador las use.

El tercer parámetro es de gran relevancia al compilar para este

tipo de dispositivos. El enlazador se ejecuta siempre en base a un

fichero que indica cómo tiene que actuar. Por norma general, este

archivo viene incrustado en el compilador, pero en estos dispositivos

tan específicos,  hay  ciertos  aspectos  a  bajo  nivel  que han de ser

modificados.  Por  ejemplo,  si  se  observa  el  fichero  que  viene  por

defecto en el SDK (que es el que se toma como base para escribir el

que se usa en este proyecto),  se ve que el  primer apartado es la

configuración de la  memoria.  Esta memoria,  como es lógico,  será

distinta  en  cada  microcontrolador.  Se  muestra  esa  sección  a

continuación:

MEMORY

{

  dport0_0_seg :                    org = 0x3FF00000, len = 0x10

  dram0_0_seg :                     org = 0x3FFE8000, len = 0x14000

  iram1_0_seg :                     org = 0x40100000, len = 0x8000

  irom0_0_seg :                     org = 0x40210000, len = 0x5C000

}

El  único  cambio  que  se  realizó  aquí  fue  un  cambio

‘organizativo’.  Por  defecto,  el  código  se  almacena  en  la  memoria

RAM,  de  tamaño  muy  limitado,  en  lugar  de  leerse  directamente

desde el almacenamiento principal. La ventaja es que su ejecución es
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más rápida, sin embargo, la limitación del espacio dio problemas en

fases tempranas del desarrollo.

La  solución  que  se  adoptó  fue  la  de  mover  todo  el  código

relacionado  con  las  clases  y  los  objetos  (la  mayor  parte  del

programa) de manera permanente a la memoria  flash, de la que se

disponen 4 megabytes. Se decidió dejar el código de C en la memoria

RAM, ya que algunas funciones de las librerías han de estar ahí para

el funcionamiento adecuado del microcontrolador, cosa que no pasa

con el código del usuario.

En la sección de  .irom0.text  del fichero se añadió la orden de

que  se  almacenaran  todos  los  ficheros  objeto  cuyos  nombres

acabaran en cpp.o. Se puede ver que esta sección se corresponde a

la memoria flash, ya que es la que más espacio tiene (parámetro len,

del trozo de código anterior).

Como el enlazador usa archivos de librería, con extensión “.a”,

el  proceso  de  generación  de  programas  para  ESP8266 será  el

siguiente:

1. Se compilan los ficheros escritos por el usuario a código objeto.

2. Una  vez  generados  los  códigos  objeto,  se  agrupan  en  un

archivo de librería,  utilizando el  programa  ar,  en su versión

para ESP8266 (xtensa-lx106-elf-ar).

3. Se llama al enlazador con todos los parámetros anteriormente

mencionados.

En este punto se tiene un fichero binario que contiene todas las

secciones. Sin embargo, en la memoria del microcontrolador, cada

sección tiene su espacio propio, por lo que se utiliza el programa

xtensa-lx106-elf-objcopy para extraer las secciones una por una. Una

vez extraídas,  se utiliza la aplicación del  SDK gen_appbin.py para

crear  el  fichero  binario  que  se  puede  cargar  en  la  memoria  del

microcontrolador.  En  la  ilustración  39 se  puede  encontrar  una

imagen  con  los  ficheros  que  produce  una  compilación  sin

actualizaciones por Internet.
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Como  dato  adicional,  cabe  mencionar  que  hay  ligeras

diferencias  entre  la  compilación  que  se  realiza  para  sistemas  sin

actualizaciones por Internet y la compilación compatible con dicha

característica. Estas diferencias se explicarán en el apartado 5.3.4.

En la versión 2.0 del SDK algunas funciones hacían uso de una

característica  del  compilador  de  C  que  no  está  disponible  en  el

compilador  de  C++,  el  autocompletado  de  funciones.  Esta

característica  permite  utilizar  una función  cuyo  prototipo  no  está

presente  en  los  ficheros  de  cabecera  siempre  y  cuando  esté

disponible  en  alguna  de  las  librerías  a  la  hora  de  enlazarse.  Se

intentó adivinar el prototipo de la función en base a ejemplos, pero

eso  derivaba  en  constantes  excepciones  y  reinicios  del

microcontrolador, con lo que se descartó esa opción.

La solución que se le dio a este problema, fue crear una librería

intermedia, cuyas funciones tuvieran el prototipo bien definido. Estas

funciones  están  escritas  en  C, por  lo  que  el  compilador  puede

adivinar  el  tipo  sin  problema  y  se  pueden  usar  en  C++,  ya  que

estaban definidas.
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Surgió un último problema. Como se ve en los parámetros, este

dispositivo no incorpora las librerías estándar de C ni de C++, con lo

que hay algunas funciones que no están habilitadas hasta  que se

definen.  Un  claro  ejemplo  son  los  operadores  new y  delete,  que

permiten la creación dinámica de objetos. Como la función malloc no

está implementada en este SDK (te ofrece una alternativa propia, la

función os_malloc), se tuvo que redefinir estos operadores. 

Para ello, se creó un fichero de código llamado cplusplus.cpp en

el que se sobrecargan estos operadores con las funciones de gestión

de memoria del  SDK. Este fichero se compila con los demás y se

incorpora  al  archivo  de  librería,  con  lo  que  finalmente,  los

operadores quedan definidos y el entorno funciona adecuadamente.
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Capítulo 5
Implementación en dispositivo

5.1 Introducción

En este capítulo se detallarán las técnicas que se han seguido

para implementar el protocolo en los dispositivos, pero sin el añadido

del tipo de dispositivo. Primero se explicarán las funciones que se

encuentran en el SDK oficial, así como algunos aspectos del mismo.

Primero se hará un breve repaso por algunas de las funciones

más  importantes  de  este,  se  detallará  cómo  crear  y  utilizar  las

conexiones inalámbricas y cómo utilizar los protocolos  TCP  y  UDP

para conectarse a servidores sobre IP.

5.2 El SDK de ESP8266

Sin  duda,  uno  de  los  aspectos  más  interesantes  de  este

microcontrolador es la capacidad de conectarse a redes inalámbricas

para comunicarse a través de  Internet con otros dispositivos. Este

dispositivo  tiene  cuatro  grupos  de  funciones  para  gestionar  las

comunicaciones. Se distinguen los aspectos hardware del dispositivo

de los aspectos “software”, es decir, aquellos que tienen un nivel de

abstracción  superior  y  que  no  dependen  del  entorno  físico  del
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dispositivo  (solo  dependen  de  que  el  dispositivo  esté  conectado

físicamente a un punto de acceso inalámbrico).

5.2.1 Las funciones de control de hardware

El  sistema  inalámbrico  del  ESP8266 permite  trabajar  bajo

distintos estándares de la especificación Wi-Fi, así como en diversos

modos,  pues  se  puede  configurar  como  estación,  como  punto  de

acceso o como los dos en el mismo dispositivo. Estos aspectos, así

como el estado de la alimentación del sistema, han de configurarse.

Por  defecto,  el  sistema  inalámbrico  está  desconectado,

configurado como una estación y funcionando bajo el estándar Wi-Fi

n. Esta configuración puede ser cambiada de una manera sencilla, ya

que hay funciones que permiten editar estas configuraciones.

El  modo  de  funcionamiento  permite  configurar  el  hardware

como estación (valor 0x01),  como punto de acceso (valor 0x02)  o

como  los  dos  simultáneamente  (valor  0x03).  Para  editar  este

parámetro, están las siguientes funciones:

1. wifi_get_opmode:  obtiene  el  modo  de  funcionamiento  del

sistema Wi-fi.

2. wifi_get_opmode_default:  obtiene el  modo de funcionamiento

del sistema Wi-fi que hay almacenado en la memoria flash.

3. wifi_set_opmode: cambia el modo de funcionamiento por el que

se le indica a la función como parámetro. Esta función guarda

este parámetro en la memoria flash si el parámetro es distinto

al que hay guardado en memoria.

4. wifi_set_opmode_current:  cambia  el  modo de funcionamiento

por el que se le indica a la función como parámetro, pero no se

almacena en la  memoria  flash,  con lo  que no es  un cambio

permanente. Solo durará hasta que el dispositivo se reinicie.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  se  puede  configurar

cuál es el estándar de Wi-Fi que se quiere utilizar. Para ello, existe un

tipo  enumerado  denominado  phy_mode.  Su  declaración  es  la

siguiente:
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enum phy_mode {

PHY_MODE_11B = 1,

PHY_MODE_11G = 2,

PHY_MODE_11N = 3

};

Las funciones aceptan o devuelven un valor de este tipo. Estas

son las siguientes:

1. wifi_set_phy_mode

2. wifi_get_phy_mode

Después de configurar estos parámetros, lo lógico es realizar un

escaneo de los puntos de acceso disponibles para determinar a cuál

se va a conectar. El escaneo puede realizarse mediante la función

wifi_station_scan. Esta función admite como parámetros un puntero

a una estructura  scan_config y  un puntero a  una función de  tipo

scan_done_cb_t. 

Por defecto, el puntero a  scan_config será un puntero nulo, ya

que  la  misión  de  esta  estructura  es  filtrar  los  puntos  de  acceso

disponibles. La definición de scan_config es la siguiente:

struct scan_config {

uint8 *ssid;//permite filtrar por nombre

uint8 *bssid;//permite filtrar por dirección física

uint8 channel;//permite filtrar por canal

uint8 show_hidden;//permite mostrar los puntos de acceso ocultos

};

Por otro lado, la función ha de ser definida por el usuario, pero

tiene que cumplir un prototipo. Esta función no debe devolver nada y

sus parámetros han de ser un puntero a void y una variable de tipo

STATUS. El prototipo se muestra a continuación:

void scan_done_cb_t (void *arg, STATUS status)

El puntero arg en realidad es un puntero al primer miembro de

una lista  enlazada,  que está  definida como  bss_info.  Por  tanto,  lo

primero que se hará será recuperar ese primer elemento de la lista.

Después, se iterará por todos los elementos de la lista hasta que se
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llegue al último, procesando estos. El código para esto se encuentra

a continuación:

struct bss_info *bss_link = (struct bss_info*) arg;

while (bss_link){

//procesado

STAILQ_NEXT(bss_link,next); //es una macro definida por el sdk

}

También  pueden  obtenerse  los  detalles  de  conexión  de  la

estación  Wi-Fi.  Para obtener estos datos, se utiliza una estructura

que  permite  almacenar  toda  la  información  necesaria.  Esta

estructura  se  le  denomina  en  el  SDK struct  station_config y  su

declaración es la siguiente:

struct station_config {

uint8 ssid[32]; //este es el nombre de la red

uint8 password[64]; //esta es la contraseña de la red

uint8 bssid_set; //si vale 1, se comprueba la dirección física 
del punto de acceso a la hora de conectarse

uint8 bssid[6]; //contiene la dirección física del punto de 
acceso al que quiere conectarse si el anterior valor es 1. Si es 0, 
este se ignora.

};

Mediante punteros a esta estructura,  las siguientes  funciones

son capaces de configurar los parámetros de conexión:

1. wifi_station_get_config: se le pasa como parámetro el puntero a

una  estructura  de  tipo  station_config y  rellena  esta  con  los

datos almacenados en la configuración actual de conexión.

2. wifi_station_get_config_default: se le pasa como parámetro el

puntero a una estructura de tipo  station_config y rellena esta

con los datos almacenados en la memoria flash.

3. wifi_station_set_config:  cambia  los  ajustes  de  conexión  por

aquellos que hay almacenados en la estructura a la que apunta

el parámetro. Si la configuración es distinta de la que hay en la

memoria flash, esta se actualiza.

4. wifi_station_set_config_current: cambia los ajustes de conexión

por aquellos que hay almacenados en la estructura a la que
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apunta el parámetro. A diferencia del anterior comando, este

no cambia la configuración de la memoria flash.

Para cambiar esta configuración, el proceder habitual es:

1. Obtener la información actual con wifi_station_get_config.

2. Editar la información necesaria en la estructura.

3. Volver a cargar esta información con  wifi_station_set_config o

wifi_station_set_config_current.

Este proceso se realiza porque de no ser así,  alguna variable

podría iniciarse con un valor aleatorio y dar una configuración que

resulta corrupta.

Además, existen otras funciones:

1. wifi_set_broadcast_if: permite determinar qué interfaz se usará

para mandar mensajes de difusión.

2. wifi_set_sleep_type:  permite  apagar  las  comunicaciones

inalámbricas. Esto ahorra batería.

3. wifi_set_event_handler_cb: permite registrar la función a la que

se llamará cuando el sistema de comunicaciones inalámbricas

de  un  evento  como  estar  conectado  o  haber  obtenido  una

dirección IP.

En este punto,  el  dispositivo ya se ha conectado el  punto de

acceso,  por  lo  que  se  puede  hacer  uso  del  siguiente  nivel  de

abstracción, las conexiones lógicas.

5.2.2 Funciones de conexión software

Estas funciones permiten crear un enlace lógico entre dos o más

dispositivos con acceso a una red basada en  IP. El  SDK define una

serie  de  funciones  y  estructuras  que  permiten  abstraer  al

programador de tener que implementar estos protocolos a bajo nivel.

Para representar y gestionar una conexión, se utiliza la librería

espconn.h,  ya que a este conjunto de funciones se le suele referir

como  espconn.  Esta  librería  define  una  estructura  de  datos  que

-85-



Sistemas domóticos con IoT e integración con KNX

permite  representar  una conexión  general,  la  estructura  espconn,

cuya definición se muestra a continuación:

struct espconn {

enum espconn_type type; //tipo de conexión, tcp o udp

enum espconn_state state; //estado de la conexión

union {

esp_tcp *tcp;

esp_udp *udp;

} proto;

espconn_recv_callback recv_callback; //funciones de callback

espconn_sent_callback sent_callback;

uint8 link_cnt;

void *reverse; // reservado para uso del programador

};

Dentro de esta estructura, los valores que interesaran modificar

serán el tipo y la información del protocolo a seguir. Como es lógico,

los  distintos  protocolos  necesitan  distinta  información,  por  ello,

también se definen dos estructuras para representar la información

correspondiente.

Para  entender  las  diferencias  entre  estas  estructuras,  es

necesario introducir brevemente qué es lo que caracteriza a cada

protocolo.

El protocolo TCP (por sus siglas en inglés: Transmission Control

Protocol) se caracteriza por crear y mantener conexiones que desde

el punto de vista del programador parezcan flujos de datos fiables.

Para ello, TCP implementa de forma transparente al programador de

aplicaciones una serie de algoritmos de comprobación de conexión y

de gestión de paquetes. 

En todo momento, el protocolo es capaz de determinar si el otro

extremo  de  la  conexión  ha  recibido  la  información,  si  tiene  que

volver a enviarla o si se ha desconectado o caído.  A cambio, este

protocolo requiere de mayor ancho de banda a igualdad de datos.

La estructura de TCP se define a continuación:
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typedef struct _esp_tcp {

int remote_port;

int local_port;

uint8 local_ip[4];

uint8 remote_ip[4];

espconn_connect_callback connect_callback;

espconn_reconnect_callback reconnect_callback;

espconn_connect_callback disconnect_callback;

espconn_connect_callback write_finish_fn;

} esp_tcp;

Como  el  protocolo  se  encarga  de  mantener  una  conexión,

cuando esta se abre, se pierde o se cierra, se incluyen tres funciones

que se ejecutan ante estos eventos. Esto es útil porque, en caso de

que la conexión se cierre, se podrían tomar medidas, como encender

una luz o grabar un mensaje en el registro de depuración.

El  protocolo  UDP (por  sus  siglas  en  inglés:  User  Datagram

Protocol)  se  caracteriza  por  enviar  mensajes  sin  ningún  tipo  de

control. Esto permite transmitir más información en menos tiempo.

Además,  permite  enviar  paquetes  de  información  sin  un  destino

concreto, en difusión, lo que permite que distintos equipos reciban el

mismo  paquete.  Esto  es  una  técnica  muy  usada  para  descubrir

equipos en una red.

La definición de la estructura se muestra aquí:

typedef struct _esp_udp {

int remote_port;

int local_port;

uint8 local_ip[4];

uint8 remote_ip[4];

} esp_udp;

Como UDP no dispone de algoritmos de control de conexión, el

contenido de esta estructura es más ligero.

Los campos que quedan son comunes a las dos estructuras y son

dirección de origen y de destino y puerto de origen y de destino. Por

norma general, la dirección de origen no se suele cambiar, ya que se

ajusta  automáticamente  cuando  se  obtiene  la  dirección  IP al
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conectarse al punto de acceso. La dirección de destino la escribe el

programador, así como los puertos.

Las funciones de esta librería se dividen en tres grupos:

5.2.2.1 Funciones generales

Estas  funciones  son usadas  tanto  en conexiones  de  tipo  TCP

como de tipo UDP.

1. espconn_delete: esta función permite eliminar una transmisión

de  cualquiera  de  los  dos  tipos  mencionados  anteriormente.

Admite como parámetro un puntero a una estructura espconn.

Si esta estructura no corresponde con una transmisión creada

con las funciones correspondientes, da error.

2. espconn_gethostbyname: permite obtener la dirección IP de un

dispositivo usando su nombre de red. Por ejemplo, obtiene la

dirección de “google.es” a partir del nombre.

3. espconn_regist_sentcb:  registra  la  función  que  se  ejecutará

cuando  se  envíe  un  conjunto  de  datos  con  la  función

espconn_send.  La  función  que  se  registre  debe  admitir  un

puntero  abstracto  que  realmente  se  corresponde  con  una

estructura espconn.

4. espconn_regist_recvcb:  registra  la  función  que  se  ejecutará

cuando  se  reciba  un  paquete.  En  esta  función  se  realiza  el

procesado de los datos. La función registrada tiene que tener

tres parámetros: un puntero abstracto que se corresponde con

la  estructura  espconn por  la  que  se  recibe  el  paquete,  un

puntero al  conjunto de bytes  que contiene el  paquete,  y  un

número de 16 bits sin signo que indica la longitud del paquete.

5. espconn_send:  esta  función  permite  enviar  un  conjunto  de

bytes a través de una transmisión, definida por la estructura

espconn que  se  le  pase  como  primer  parámetro.  Hay  que

especificar cuál es la longitud del paquete.
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5.2.2.2 Funciones de TCP

Estas funciones solo sirven para conexiones TCP y se ignoran si

se usa en una conexión UDP.

1. espconn_accept: permite que el dispositivo acepte conexiones

entrantes de otros dispositivos. Como parámetro se le pasa un

puntero a una estructura espconn que identifica el servidor.

2. espconn_connect: permite conectar el dispositivo a un servidor

que acepte conexiones entrantes.

3. espconn_disconnect:  inicia  el  proceso  de  desconexión  de  un

servidor al cual esté conectado.

4. espconn_abort:  fuerza  la  desconexión  de  la  transmisión,  sin

seguir las instrucciones del protocolo TCP.

5. espconn_regist_connectcb:  permite  registrar  la  función  a  la

que se llama cuando se consigue conectar a un servidor. Esta

función ha de tener un único parámetro, un puntero abstracto

a una estructura espconn.

6. espconn_regist_reconcb:  permite  registrar  la  función  que  se

ejecuta  cuando  se  pierde  la  conexión.  Esta  función  ha  de

admitir dos parámetros: el puntero abstracto a  espconn, y un

entero con signo de 8 bits que indica el error que ha surgido en

la transmisión.

7. espconn_regist_disconcb:  registra  la  función  que  se  llamará

cuando se desconecte el servidor de manera amistosa, es decir,

sin  errores.  Se  le  pasa  el  mismo  tipo  de  función  que  a

espconn_regist_connectcb.

5.2.2.3 Funciones de UDP

1. espconn_create:  esta  función  crea  una  transmisión  con  los

datos de la estructura  espconn que se le pasa como puntero.

Después de llamar a esta función, el dispositivo es capaz de

recibir  los  paquetes  que  se  le  manden,  haciendo  uso  de  la

función registrada anteriormente.
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2. espconn_sendto:  permite enviar información a través de esta

conexión. Sus parámetros son los mismos que en el caso de

espconn_send.

5.2.3 Funciones varias

Además de las funciones de conexión, existen otras funciones

interesantes y que han sido utilizadas en este proyecto:

5.2.3.1 Funciones de temporización

El dispositivo dispone de funciones de temporización. Estas se

usan siguiendo este procedimiento:

1. Se  declara  una  variable  de  tipo  os_timer_t.  Esta  función

identifica al temporizador.

2. Se  llama  a  la  función  os_timer_disarm,  pasando  la  variable

anterior como puntero. Esto inicializa la variable para poder

ser usada.

3. Se asigna una función a este temporizador usando la función

os_timer_setfn.  Esta  función  admite  tres  parámetros:  un

puntero al temporizador, un puntero a la función y un puntero

a los parámetros que se le pasan a esta función. Por norma

general, se usará un puntero nulo cuando la función no admita

parámetros.

4. Se  inicia  el  temporizador  haciendo  uso  de  las  funciones

os_timer_arm o  bien os_timer_arm_us si  se  requiere  una

precisión  de  microsegundos.  Esta  función  admite  tres

parámetros: un puntero al temporizador, un entero de 32 bits

sin  signo,  que  indica  el  número  de  milisegundos  o

microsegundos que se requiere y un valor booleano que indica

si el temporizador se repute cuando se acaba o no.

-90-



Implementación en dispositivo

5.2.3.2 Funciones de puerto serie

El  puerto  serie  es  una  herramienta  indispensable.  Permite

depurar  el  programa  mediante  mensajes  escritos  por  el

programador, así como intercambiar mensajes con otros dispositivos.

El  ESP8266 tiene  dos  puertos  serie.  El  puerto UART0 es

bidireccional,  mientras  que  el  puerto  UART1 es  una  salida  para

depuración. Por norma general se utilizará el primer puerto.

Las funciones más relevantes son:

1. uart_init:  inicia  el  sistema  del  puerto  serie.  Admite  dos

parámetros.  Estos  parámetros  son  la  velocidad  a  la  que

funcionarán los dos puertos serie.

2. os_printf: imprime por puerto serie una cadena de texto con

formato. Es el equivalente a la función printf de C estándar.

5.2.3.3 Funciones de cola de tareas

Como se explicará más adelante, el flujo de programas de este

microcontrolador  es  algo  distinto  que  los  flujos  tradicionales.  Por

ello,  el  SDK implementa  un  sistema  de  cola  de  tareas.  En  este

sistema, existen tres niveles de prioridad.

La  idea  de  este  sistema  es  relacionar  cada  una  de  las

prioridades  con  una  función,  la  cual  puede  recibir  un  mensaje.

Cuando se manda un mensaje a un nivel de prioridad, este se encola

y, en función de la disponibilidad del microcontrolador, se ejecutará

cuando este quede libre.

Las funciones disponibles con este propósito son las siguientes:

1. system_os_task: en esta función se relaciona la función con el

nivel de prioridad. Los parámetros son: la función, el nivel de

prioridad, un vector en el que se almacenarán los mensajes de

la cola (ha de ser creado con os_malloc) y el tamaño de la cola.

2. system_os_post: esta función manda un mensaje a una tarea.

Este mensaje se queda en la cola de la tarea hasta que pueda

ser ejecutada por el microcontrolador. Admite tres parámetros:
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la  prioridad  a  la  que  se  quiere  mandar  el  mensaje,  y  dos

parámetros  numéricos  que  servirán  como  parámetros  de  la

función.

5.2.3.4 Otras funciones

1. user_rf_cal_sector_set: es una función que indica en qué sector

se  almacenará  la  configuración  de  las  comunicaciones

inalámbricas. Cabe recordar que un sector es un espacio de la

memoria  flash que ocupa 4  kilobytes. El sector máximo viene

definido  por  el  espacio  de  la  memoria.  En  este  caso,  el

almacenamiento disponible es de 4 megabytes, con lo que hay

disponibles  1024  sectores.  Una  implementación  medio

estándar de esta función es la siguiente:

uint32 ICACHE_FLASH_ATTR user_rf_cal_sector_set(void){

    enum flash_size_map size_map = system_get_flash_size_map();

    uint32 rf_cal_sec = 0;

    switch (size_map) {

case FLASH_SIZE_4M_MAP_256_256:

    rf_cal_sec = 128 - 8;

    break;

case FLASH_SIZE_8M_MAP_512_512:

    rf_cal_sec = 256 - 5;

    break;

case FLASH_SIZE_16M_MAP_512_512:

case FLASH_SIZE_16M_MAP_1024_1024:

    rf_cal_sec = 512 - 5;

    break;

case FLASH_SIZE_32M_MAP_512_512:

case FLASH_SIZE_32M_MAP_1024_1024:

    rf_cal_sec = 1024 - 5;

    break;

default:

    rf_cal_sec = 0;

    break;

}

   return rf_cal_sec;
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}

2. system_init_done_cb:  esta  función  se  llama  en  la  primera

función que se ejecute en el  programa.  Permite indicar  qué

código  se  ejecutará  cuando  el  SDK termine  de  realizar  las

operaciones iniciales de configuración e iniciación. 

5.2.4 Flujo de programación

A diferencia que cuando se programa en sistemas basados en

PC, aquí no existe una función main en la que se capture la ejecución

de  un  programa con un  bucle  while,  sino  que funciona  mediante

eventos. 

Cuando  se  inicia  el  dispositivo,  el  SDK llama  a  la  función

user_main. Esta función ha de ser simple, pues el SDK no ha iniciado

gran parte de los sistemas. En esta parte se puede iniciar el puerto

serie  y  registrar  funciones  como  la  de  inicio  de  sistema

(system_init_done_cb) e iniciar algunas variables.

El final de la función  user_main no indica el fin del programa,

sino que se da paso al SDK para que cumpla sus funciones de gestión

del hardware, que envíe los datos por Wi-Fi que hay pendientes en el

buffer,  que  compruebe  los  temporizadores  por  software y  otras

muchas funciones.

Además,  es  importante  no  bloquear  demasiado  tiempo  el

microcontrolador con funciones de usuario, ya que de suceder esto,

el watchdog saltaría, reiniciando el programa.

Este flujo tan característico se debe a que un microcontrolador

está pensado para interactuar con el entorno, por lo que debe haber

un tiempo de cómputo en el que el dispositivo se encargue de esta

interacción (ya sea en temas de comunicaciones inalámbricas o en

otras cosas).

Por tanto, hay tres vías posibles para ejecutar funciones propias

fuera del SDK:

1. Encolar mensajes en las tareas desde otra función. 
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2. Registrar  funciones  en  los  distintos  eventos,  como  los  de

recepción y envío de mensajes.

3. Activar un temporizador al que se le ha asignado una función.

Cabe destacar  que,  por  norma general,  esto  no suele  ser  un

problema, ya que en programas normales no se suele tardar tanto

como para que salte el  watchdog durante la ejecución normal del

programa.

5.3 Implementación  del  protocolo  en  el

microcontrolador

5.3.1 Gestor del protocolo

El primer paso será iniciar el  puerto serie,  ya que se usa de

manera  constante  para  depurar  posibles  fallos.  Posteriormente  se

configuran  las  comunicaciones  inalámbricas  y  se  registra  una

función  de  inicio,  que  se  ejecutará  cuando  el  SDK termine  de

configurar  el  dispositivo.  El  código  de  la  función  user_main se

muestra a continuación:

void ICACHE_FLASH_ATTR user_init(){

do_global_ctors();

uart_init(BIT_RATE_115200,BIT_RATE_115200);

wifi_set_event_handler_cb(wifiCB);

wifi_set_broadcast_if(1); // 1-station

wifi_set_opmode(STATION_MODE);

wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);

struct station_config config;

wifi_station_get_config(&config);

config.bssid_set = 0;

os_memcpy(config.ssid,(void*)"CASA ALTA 2", 11);

os_memcpy(config.password,(void*)"magsubmme",9);

wifi_station_set_config(&config);

system_init_done_cb(toInit);

return;

}
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Cuando el sistema termine de iniciarse, se ejecutará la función

toInit. Esta función se define de la siguiente manera:

void ICACHE_FLASH_ATTR toInit(){

os_printf("System initiated\n");

eventQueue =(os_event_t*) cmalloc(sizeof(os_event_t)*4);

if(system_os_task(WiLDSendData,USER_TASK_PRIO_2,eventQueue,4))

os_printf("se ha creado la tarea bien\n");

else

os_printf("no se ha podido crear la tarea\n");

}

En la función, se crea una tarea en el SDK del sistema. Como se

verá más adelante, el objeto que se encarga de gestionar el protocolo

y las comunicaciones implementa una cola de mensajes. Cuando se

termina de enviar un mensaje, se manda un mensaje a la tarea de

mandar el siguiente paquete. Con esto, se evita que se desborde la

memoria del hardware de comunicaciones inalámbricas.

Posteriormente,  el  dispositivo  intentará  conectarse  a  una  red

inalámbrica de manera automática, por lo que la siguiente función

que se iniciará será la wifiCB.

La implementación de la función se detalla a continuación:

void ICACHE_FLASH_ATTR wifiCB(System_Event_t *evt){

switch(evt->event)

{

case EVENT_STAMODE_CONNECTED:

os_printf("Conectado a %s\n",evt-
>event_info.connected.ssid);

break;

case EVENT_STAMODE_GOT_IP:

os_printf("IP iniciada\n");

WiLDClient *instance = WiLDClient::getInstance(); //inicia
la instancia del objeto gestor

break;

case EVENT_STAMODE_DISCONNECTED:

break;

}

}
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Esta función se ejecuta cada vez que se genera un evento en el

sistema de las  comunicaciones inalámbricas y en función de cada

tipo de evento, se ejecuta un trozo de código u otro.

Cuando se obtiene una dirección  IP, las comunicaciones están

configuradas. Se ejecuta la función getInstance.

El  objeto  WiLDClient se  ha  diseñado  utilizando  un  patrón

singleton. Este patrón permite tener una única instancia de un objeto

y  que  sea  accesible  desde  cualquier  parte.  Usar  esta  técnica  de

diseño evita que se creen varias instancias de un mismo objeto que

ha de ser único.

Para este patrón se ha de restringir la creación de los objetos a

un ámbito privado, así esta operación estará gestionada por la clase.

Además, ha de tener un puntero estático (único para toda la clase)

que almacena el objeto único. 

La operación de recuperar el objeto se hace a través del método

estático  getInstance.  La  definición  de  este  método  se  muestra  a

continuación:

WiLDClient *WiLDClient::_globalInstance = 0;

WiLDClient *WiLDClient::getInstance()

{

if(_globalInstance == 0)

_globalInstance = new WiLDClient(&timerGlobal, 
&connGlobal, &tcpGlobal, WILD_TYPE_ACTUATOR);//Actuador

return _globalInstance;

}

La  función  es  sencilla.  Si  el  objeto  no  existe,  se  crea,  y

posteriormente, se devuelve el puntero al objeto.

Cuando se obtiene la dirección IP, se crea el objeto WiLDClient.

El constructor de la clase es el siguiente:

WiLDClient::WiLDClient(os_timer_t* timer, struct espconn* conn, 
esp_tcp *tcp):m_clock(2)

{

_timer = timer;

_conn = conn;
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_tcp = tcp;

_state = 0;

ctimer_disarm(_timer);

ctimer_setfn(_timer,CallWiLDTimer,NULL);

lookForServer();

TCPConnect();

_type = type;

_actuador = new Actuador(this,&_RoomName,&_DeviceID, 
&_DeviceName, &m_clock);

_actuador->SetTimer(&timerActuador);

LoadSPI();

}

En el constructor se configura el temporizador. La clase define

una función que ha  de ejecutarse periódicamente,  que sirve  para

notificar  al  servidor  que  el  dispositivo  sigue  activo.  Si  el

microcontrolador no ejecutara esta función periódicamente, indicaría

que este ha dejado de responder, con lo que el servidor cerraría la

conexión y daría un aviso. 

Además, esta función temporizada cumple un papel importante

en  el  proceso  de  negociación  de  nombres  que  se  explicó

anteriormente,  pues  es  la  función  que determina si  ha  pasado  el

tiempo necesario para confirmar que el nombre del dispositivo está

libre.

Se  llama  a  la  función  lookForServer.  Esta  función  envía  un

datagrama UDP de difusión buscando un servidor WiLD. Cuando se

recibe  un  mensaje  con la  dirección del  dispositivo  que ejecuta  el

servidor, la función configura la conexión con el parámetro recibido.

Cuando se obtiene la  dirección  IP del  servidor,  se llama a la

función  TCPConnect,  con  lo  que  se  abre  una  conexión  con  el

servidor. Esta función está implementada de la siguiente manera:
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void WiLDClient::TCPConnect()

{

espconn_connect(_conn);

espconn_regist_connectcb(_conn,WiLDconnCB);

}

Esta función, además de abrir la conexión, registra la función

WiLDconnCB para que se ejecute cuando se complete la conexión.

Esta función se explicará más adelante.

Posteriormente,  el  constructor  crea  el  objeto  que gestiona  el

aspecto más físico del dispositivo. Como el código que se analiza es

el de un actuador, se crea un objeto de tipo Actuador. Estas clases se

explicarán más adelante.

Finalmente,  el  constructor  comienza  a  leer  los  parámetros

almacenados  en  la  memoria  flash,  de  manera  que  no  haga  falta

reconfigurar los dispositivos cada vez que se enciendan.

El siguiente paso es dejar al dispositivo que termine de ejecutar

la conexión. Cuando esta acabe, se llama a la función WiLDconnCB.

Esta función se implementa de la siguiente manera:

void ICACHE_FLASH_ATTR WiLDconnCB(void* arg) 

{

struct espconn *pNewConn = (struct espconn*) arg;

os_printf("Conectado con ip: %d.%d.%d.%d\n",pNewConn->proto.tcp-
>remote_ip[0]

          ,pNewConn->proto.tcp->remote_ip[1]

          ,pNewConn->proto.tcp->remote_ip[2]

          ,pNewConn->proto.tcp->remote_ip[3]);

WiLDClient::getInstance()->Connect();

espconn_regist_recvcb(&connGlobal,WiLDrecvCB);

espconn_regist_sentcb(&connGlobal,WiLDsentCB);

system_soft_wdt_feed();

}

Esta función muestra la dirección  IP del servidor a través del

puerto serie y obtiene el objeto único WiLDClient y le da la orden de
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mandar el paquete de conexión de  MQTT.  Posteriormente registra

las funciones de recepción y de envío y reinicia el watchdog.

La  función  de  finalización  de  envío  se  ejecuta  cuando  un

paquete  termina  de  enviarse.  Sirve  para  gestionar  la  cola  de

paquetes a enviar. La implementación se incluye a continuación:

void ICACHE_FLASH_ATTR WiLDsentCB(void* arg)

{

WiLDClient::getInstance()->_bufToSend.dequeue();

if(WiLDClient::getInstance()->_bufToSend.getSize()>0)

system_os_post(USER_TASK_PRIO_2,1,'a');

}

Lo que hace esta función es eliminar el último elemento de la

cola, que es el que se acaba de enviar, y si queda algún objeto en

esta, se manda un mensaje a la función que tiene prioridad 2 (la más

baja), de manera que, cuando el microcontrolador quede libre, este

enviará el siguiente dato. La función registrada como prioridad 2 es

la de WiLDSendData, tal y como se vio en la definición de toInit. La

implementación de esta función es la siguiente:

void ICACHE_FLASH_ATTR WiLDSendData(os_event_t *e)

{

String buf = WiLDClient::getInstance()->_bufToSend.peek();

espconn_send(&connGlobal,buf.c_str(),buf.GetSize());

}

La complejidad que entraña esta función es mínima. Obtiene el

contenido del paquete de la cola y lo manda usando la función que el

SDK provee.  El  dato  se  eliminará  solo  cuando  el  envío  se  ha

terminado.

La  función  que  se  registra  como  de  recepción  es  aun  más

simple. La definición se detalla a continuación:

void ICACHE_FLASH_ATTR WiLDrecvCB(void* arg, char* pData, unsigned 
short len)

{

WiLDClient::getInstance()->Process(pData,len);

}
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Lo único que se hace es llamar a la función Process del objeto

WiLDClient. Sin embargo, dicha función si que es bastante extensa,

por lo que no se explicará completamente. En el siguiente trozo de

código  de  esta  función  se  muestra  el  procesado  del  mensaje,  de

manera que se extrae el tipo de paquete MQTT que es, y por tanto, el

contenido del mensaje.

uint32 WiLDClient::Process(uint8* packet, unsigned int len) //TODO

{

String message((char*)packet, len);

MQTTResponse response = _proc.Process(message);

JSONParser parser;

En  función  del  tipo  de  paquete  MQTT que  se  reciba,  se

ejecutará un trozo de código.  Este proceso de selección será una

estructura  de  tipo  switch. Cuando  se  recibe  un  paquete  de

CONNACK, el código que se ejecuta es el siguiente:

Subscribe(String("WLD/all"));

Subscribe(String("WLD/devices/")+String(_DeviceID));

Publish(String("WLD/devices/")+String(_DeviceID),"{\"echo\":true}");

ctimer_arm(_timer,5000,0);

_state = 1; //esto es, esperar a elegir su DeviceID

break;

Es aquí donde comienza el proceso de negociado de nombres. El

dispositivo se suscribe a los canales generales y este publica una

petición de eco para comprobar si este nombre de dispositivo está en

uso. Posteriormente se arma el temporizador en cinco segundos y se

configura  el  estado  con  ese  valor.  Este  valor  es  el  de  esperar  a

buscar el nombre.

De  no  recibirse  ningún  mensaje  de  eco,  se  supone  que  la

identificación está libre y,  por tanto,  se ejecutaría este código del

temporizador:

void WiLDClient::Timered()

{

switch(_state)

{
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case 1://ha pasado tiempo desde que se comprobó el último 
deviceID

_state = 3;

os_printf("Reconfigurando temporizador\n");

ctimer_disarm(_timer);

ctimer_arm(_timer,1000,1);

m_clock.updateTime();

break;

case 3://TODO funciones periódicas (ping + alarmas)

Ping();

m_clock.second();

os_printf("Hora: %d:%d:%d\tTimestamp 
%u\n",m_clock.getHour(),m_clock.getMinute(),m_clock.getSecond(),m_cloc
k.getTimestamp());

_actuador->TimerOperations();

break;

}

}

Este  código  cambia  el  valor  de  la  variable  de  estado,

configurando  así  el  dispositivo  como  que  está  en  modo  de

funcionamiento estándar. Además, cambia el valor de las funciones

temporizadas  a  un  segundo  y  con  repetición.  A  partir  de  este

momento,  cada  vez  que  se  ejecute  esta  función,  se  manda  un

mensaje de ping para notificar al sistema que sigue funcionando y se

activa el reloj del sistema. También se comprueba la acción de los

temporizadores  que  pueda  haber  configurados  en  el  objeto  que

corresponda, en este caso, un actuador.

Por el contrario, si se recibe una respuesta al paquete de eco, se

ejecuta la siguiente función:

case MQTTPUBLISH:

os_printf("Mensaje:\n%s\n",response.GetMsg().c_str());

if(_state == 1) //esta función se ejecuta automáticamente cuando
se recibe un paquete.

{

if(response.GetTopic()==_DeviceID)

{
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Unsubscribe(String("WLD/devices/")
+String(_DeviceID)); //desuscribirse del viejo y volver al nuevo

unsigned int last = _DeviceID.GetSize()-1;

if(_DeviceID[last]=='9'||!isNumber(_DeviceID[last]))

_DeviceID.push_back('0');

else if(_DeviceID[last]>='0' && _DeviceID[last]<'9')

_DeviceID[last]++;

ctimer_disarm(_timer); //reiniciar el contador

ctimer_arm(_timer,5000,0);

String deviceTopic("WLD/devices/");

deviceTopic.Append(_DeviceID);

Subscribe(deviceTopic);

if(_RoomName.GetSize()>0)

{

String roomTopic("WLD/rooms/");

roomTopic << _RoomName;

Subscribe(roomTopic);

}

}

}

Este  trozo  de  código  está  dentro  del  switch de  la  función

Process. Si se recibe un mensaje por un tema que tenga la misma

identificación  que  el  dispositivo,  este  cambia  su  identificación  y

vuelve a intentar conectarse.

Cuando  se  termine  el  proceso  de  negociado  de  nombres,  el

dispositivo queda a la espera a recibir un mensaje y procesarlo.

Este procesado se ve en el siguiente trozo de código:

else

{

String msg = response.GetMsg(); 

String topic = response.GetTopic();

//os_printf("Se recibe por el topic %s\nel mensaje\n
%s\n",topic.c_str(),msg.c_str());
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parser.setString(&msg);

JSONObject jsonMessage = parser.parseObject();

for(uint16_t i = 0 ; i < jsonMessage.getSize(); ++i)

{

switch(jsonMessage.keys[i].Hash())

{

case HASH_ECHO:

ProcessEchoObject(jsonMessage.values[i],topic);

break;

case HASH_WILD:

ProcessWiLDObject(jsonMessage.values[i]);

break;

case HASH_ACTUATOR:

ProcessActuatorObject(jsonMessage.values[i]);

break;

case HASH_INPUT:

ProcessInputObject(jsonMessage.values[i],topic);

break;

case HASH_REGULATED:

ProcessRegulatedObject(jsonMessage.values[i]);

break;

case HASH_RGB:

ProcessRGBObject(jsonMessage.values[i]);

break;

case HASH_SENSORS:

ProcessSensorsObject(jsonMessage.values[i]);

break;

}

}

Para reducir la complejidad de esta función, cada tipo de objeto

se  procesará  por  separado.  Recordando  la  estructura  de  los

mensajes, había distintos tipos de objetos principales.

Para el procesado del objeto completo se utiliza un bucle for. En

cada iteración del bucle se calcula un valor de hash que identifica de

manera única a una cadena. Este se compara con los precalculados,

que se almacenan en el fichero de cabecera. Si coincide con uno de

-103-



Sistemas domóticos con IoT e integración con KNX

estos  valores,  se  ejecuta  la  función correspondiente,  pasándole  el

contenido del objeto.

En este capítulo solo se hará referencia al procesado de objetos

de tipo WiLD, ya que el resto de funciones serán distintas según el

dispositivo que se esté programando.

Esta función trabaja de manera similar. Se entra en un bucle

donde se obtienen los valores de resumen de cadena y en función de

ese valor se entra a un trozo de código u otro. Se muestra aquí parte

de la implementación de la función:

void WiLDClient::ProcessWiLDObject(JSONValue &value)

{

JSONObject *object = value.ObjectValue();

for(uint16_t i = 0; i < object->getSize(); ++i)

{

unsigned int hash = object->keys[i].Hash();

if(hash == HASH_GETINFO)

{

JSONObject rootSend;

uint8_t flags = 0;

if(object->values[i].isString())

{

switch(object->values[i].StringValue()-
>Hash())

{

case HASH_DEVICETYPE:

flags |= WILD_FLAGS_DEVICETYPE;

break;

case HASH_PARAMS:

flags |= WILD_FLAGS_PARAMS;

break;

case HASH_LOGICS:

flags |= WILD_FLAGS_LOGICS;

break;

default:

break;

}
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GenerateWiLDObject(rootSend,flags);

String topic;

topic << "WLD/devices/";

topic << _DeviceID;

String msg;

msg << rootSend;

Publish(topic,msg);

}

}

else if(hash == HASH_CONFIG)

{

if(object→values[i].isObject()) //comprobación

{

JSONObject* config = object-
>values[i].ObjectValue();

for(uint8_t j = 0; j < config->getSize(); ++j)

{

switch(config->keys[j].Hash())

{

//[función incompleta]

}

}

}

}

}

}

La función incompleta sigue la misma idea. En función del valor

del resumen de la cadena, se ejecuta una función u otra. Si es una

función lógica, se extrae la información de esta para almacenarla en

las estructuras de datos del dispositivo, y si es un objeto  config, el

contenido  del  objeto  reemplaza  la  configuración  WiLD del

dispositivo.

5.3.2 Gestor del tiempo

Todos los dispositivos  WiLD utilizan en mayor o menor medida

una noción del tiempo. Para gestionar este aspecto, se ha creado una
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clase que permite, de manera automática y externa al programa de

control, hacer los cálculos matemáticos relativos al tiempo.

La  implementación  de  esta  clase  es  la  que  se  detalla  a

continuación:

class Time

{

public:

Time(int8_t timeZone);

~Time();

void start();

uint8_t getSecond();

uint8_t getMinute();

uint8_t getHour();

uint8_t getMDay();

uint8_t getMonth();

uint8_t getWDay();

uint16_t getYDay();

uint16_t getYear();

uint32_t getTimestamp();

void setTimeZone(int8_t timeZone);

void second();

bool updateTime();

private:

uint8_t _sec, _min, _hour, _mDay, _month, _wDay, _yDay;

uint16_t _year;

bool isLeap(int year);

bool updated;

};

Este  objeto  permite  mantener  todas  las  variables  que  se

muestran actualizadas segundo a segundo. La configuración inicial

es la más complicada, pues hay que convertir la marca de tiempo que

se obtiene de un servidor de Internet (en segundos desde 1970) a

todas estas variables. Este formato tan característico se debe a que

es el formato que ofrece la librería sntp del SDK de Espressif.
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El primer paso de esta clase es la creación de la misma. Como

parámetro para el constructor se pide el huso horario. Dentro del

constructor se inician todas las variables a 0 y se inicia la librería

sntp.

Posteriormente, el siguiente paso a ejecutar es una llamada a la

función  updateTime. Esta función es la que sirve para calcular por

primera vez todas estas variables. La ventaja de usar este sistema es

que permite realizar comprobaciones temporales de una manera más

rápida, a cambio de consumir más memoria.

Esta  función  parte  de  la  marca  de  tiempo  en  el  formato

anteriormente mencionado. Los primeros datos que se obtienen son

los segundos, los minutos y las horas, ya que todos los días tienen los

mismos. El problema viene al calcular otros valores que no son fijos a

lo largo del tiempo, como el número de días en un mes o en un año,

por ser año bisiesto.

Para calcular estos valores, ha de usarse un bucle, donde, según

si el año es bisiesto, se resta una cantidad de días u otra. Por cada

año en días que se resta a la cantidad de días, se suma un año a esta

variable. 

Cuando la cantidad de días que queda es menor que un año, se

pasa a restar los meses en días, mientras que se suma un mes en

cada iteración del bucle. Se pueden consultar todos los detalles de la

implementación en el código de la clase, en los anexos.

Una  vez  calculadas  todas  las  variables  por  primera  vez,  se

puede actualizar el  temporizador de una manera más sencilla,  sin

bucles ni nada por el estilo. El código que se muestra a continuación

es el que permite incrementar en un segundo el tiempo de sistema.

void Time::second()

{

if(!updated){

updateTime();

return;

}

    ++_sec;
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    if(_sec == 60){

        ++_min;

        _sec = 0;

    }

    if(_min == 60){

++_hour;

_min = 0;

    }

    if(_hour == 24){

_hour = 0;

++_mDay;

++_wDay;

++_yDay;

    }

    if(_wDay == 7)

{

updateTime();

_wDay = 0;

    }

if(_mDay == mon_lengths[isLeap(_year)? 1 : 0][_month])

{

_mDay = 0;

++_month;

}

if(_month == 12){

++_year;

_yDay = 0;

_month = 0;

}

}

Este código es sencillo. Incrementa en una unidad los segundos,

y si llega a 60, se reinician los segundos a cero y se incrementan los

minutos. Este proceso de suma se extiende hasta los años, pasando

por los minutos, horas, días, semanas y meses.

-108-



Implementación en dispositivo

5.3.3 Gestor del almacenamiento en flash

La memoria  flash es uno de los aspectos más complicados de

gestionar en un sistema. Esto se debe a que en una memoria de este

tipo no hay un indicador de “dato no existente”, sino que siempre

hay un dato disponible (aunque sea un conjunto de ceros y unos sin

sentido).  Es  por  esto  que  es  importante  añadir  métodos  de

comprobación como “números mágicos” o códigos de comprobación.

Para este sistema, se ha optado por introducir un sistema de

comprobación que indica que hay un dato y el tipo de dato.

Se incluye la posibilidad de almacenar en memoria dos tipos de

datos: cadenas y números de 32 bits.

Los  números se almacenan en 8  bytes,  de los  cuales  los  dos

primeros  son  de  comprobación,  uno  que  vale  cero,  4  bytes que

codifican el número y un último que también vale cero.

Las cadenas tienen longitud variable, con lo que no se sabe a

priori cuánto van a ocupar. Los dos primeros bytes son los números

de comprobación, mientras que los dos segundos indican la longitud

de la cadena (esto es, un número de 16 bits para codificar el tamaño

de la misma). Este detalle limita el número de caracteres máximo

para una cadena en 65535 bytes, pero para este uso, es más que de

sobra, ya que los nombres no suelen ser tan largos.

Cabe destacar que en estas memorias los datos han de estar

alineados a 4  bytes,  por lo que habrá ocasiones en los que no se

puede aprovechar el espacio de una manera eficiente.

No cumplir este requisito hace que el dispositivo se reinicie. Por

eso, dentro de la librería de gestión de memoria existe una función

llamada Alinear, que procura que la dirección donde se manda a leer

o escribir esté ajustada a este requisito.

Un aspecto importante de las memorias flash de este tipo es que

la escritura solo puede realizarse pasando de unos a ceros. Es decir,

mediante la función de escritura, una celda no puede pasar de cero a

uno. Para conseguir eso, hay que realizar una operación de borrado

de un sector completo (en este caso, cuatro kilobytes).
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Por esto, en la librería se requiere que antes de realizar alguna

operación de escritura se limpie el sector y se establezca la posición

de lectura-escritura en la dirección establecida en la programación

del dispositivo:

void Flash::EraseSector(uint16_t sector)

{

spi_flash_erase_sector(sector);

}

void Flash::SetPosition(uint32_t position)

{

posicion = position;

}

Una vez que el sector inicial está borrado, puede realizarse la

operación de escritura con normalidad. Sin embargo, puede darse el

caso de que, escribiendo en memoria, se salte a otro sector donde

este  se  encuentre  escrito  ya.  Para  evitar  este  efecto,  se  ha

implementado una función de “escritura segura”, que borra el sector

nuevo en el caso de que el final esté en una zona distinta que la de

partida. Esta función se detalla a continuación:

void Flash::SPISafeWrite(uint32 dstAddr,uint32* srcData, uint32 size)

{

if((dstAddr >> 12) != ((dstAddr+size) >> 12))

spi_flash_erase_sector(((dstAddr+size) >> 12));

spi_flash_write(dstAddr,srcData,size);

}

Por  último,  se  muestra  a  modo  de  ejemplo  la  función  que

permite escribir una cadena en la memoria flash:

void Flash::WriteStringInFlash(String& str)

{

if(posicion < 0xC0000)

return;

uint16_t sizeToWrite;

uint8_t* dataToWrite;

sizeToWrite = str.GetSize()+4;
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sizeToWrite = Alinear(sizeToWrite);

dataToWrite = (uint8_t*) cmalloc(sizeToWrite);

os_bzero((void*)dataToWrite,sizeToWrite);

dataToWrite[0] = 0x50;//numero magico

dataToWrite[1] = 0x51;//cadena;

dataToWrite[2] = str.GetSize() & 0xFF;

dataToWrite[3] = str.GetSize() >> 8; //little endian

for(uint16_t i = 0; i< str.GetSize(); ++i)

dataToWrite[4+i] = str[i];

SPISafeWrite(posicion,(uint32_t*) dataToWrite,sizeToWrite);

cfree(dataToWrite);

posicion = posicion + sizeToWrite;

}

Para  números  enteros  el  proceso  es  el  mismo:  reservar  en

memoria un espacio correspondiente al que se va a escribir en la

flash,  crear  la  estructura  de  datos  y  finalmente  volcarla  con  la

función SPISafeWrite.

5.3.4 Gestor de actualizaciones

Un sistema basado en el Internet de las Cosas ha de ser capaz

de cambiar su comportamiento con el paso del tiempo, ya que esto

dota  al  sistema  de  una  gran  versatilidad.  Para  implementar  esta

característica hace falta entender cómo se organiza la memoria del

microcontrolador. 

El  microcontrolador  permite  dos  configuraciones  de  memoria

según si se quieren implementar características de actualización en

red o no.

Si  el  soporte  de  actualizaciones  no  está  planeado,  toda  la

memoria se utiliza para el programa actual, permitiendo el uso de

códigos  más  grandes.  En  este  caso,  la  estructura  de  memoria

utilizada tendrá la estructura que se muestra en la ilustración 40:
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Bajo esta estructura se puede ver el espacio de memoria que es

usado en la memoria del programa, que se colorea de blanco. Bajo

esos espacios de memoria es donde se carga el código resultante de

compilar los ficheros fuente.

El proceso de compilación genera dos ficheros: el primero de

ellos se corresponde con la parte de la aplicación que se encarga de

gestionar el arranque y algunas funciones importantes que han de

ser cargadas en memoria RAM, mientras que el segundo almacena el

grueso del programa, las funciones que permanecen en la memoria

flash y son cargadas cuando van a ser usadas, lo que hace que su

ejecución sea más lenta. 

En este caso, la primera división de la memoria tiene un tamaño

de  64  kilobytes y  el  resto  pertenece  a  la  segunda  división.  El

problema que presenta esta estructura es que puede darse el caso de

que la conexión o la alimentación del dispositivo se corte a mitad del

proceso, dejando un microcontrolador con un programa corrupto.

Para  solucionar  esto,  se  ha  desarrollado  otra  estructura  de

programa que permite  tener el  código redundante,  tal  y  como se

muestra en la ilustración 41:
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Utilizando esta estructura de programa se puede tener el código

redundante,  de manera que si  la  descarga falla,  siempre hay una

copia del mismo funcional, con lo que se puede volver a iniciar el

proceso de actualización.

Esto  acarrea  una  serie  de  problemas.  El  primero  es  el  más

evidente,  ya  que  al  haber  dos  copias  enteras  del  programa,  hay

mucho menos espacio disponible para otros usos, como almacenar

configuraciones  o  poner  un  programa  más  grande.  El  otro  gran

problema es la necesidad de incluir un bootloader, un código que se

encarga  de  comprobar  cuál  es  la  última  versión  del  programa  y

ejecutarla.

El último problema, pero el más importante, es que estas copias

del programa no pueden ser idénticas. Para ilustrar este problema,

se va a plantear un ejemplo.

Se  tiene  un  microcontrolador  con  dos  copias  del  mismo

programa en ambas particiones de la memoria, se está ejecutando la

segunda partición.  Como el  programa de  la  segunda  partición  es

idéntico al de la primera, cuando el microcontrolador intente llamar

a una función concreta, el programa le indicará al microcontrolador

que esa función está en la dirección de memoria del primer bloque,

con lo que se estaría ejecutando código de un bloque y código del

otro simultáneamente. Para evitar este problema, se han de hacer

dos copias similares, que no idénticas, del programa.
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La solución pasa por editar los ficheros del proceso de enlazado,

indicando  que  cada  uno  ha  de  tener  un  espacio  de  memoria

separado.

En el capítulo 4 se mostraba una parte del fichero de enlazado,

donde  se  indicaban  las  distintas  secciones  de  la  memoria  del

microcontrolador.

Los  inicios  y  las  longitudes  de  estas  secciones  dependen del

tamaño de memoria del dispositivo y de si permite actualizaciones

automáticas. A continuación se muestran las tres cabeceras de los

ficheros de enlazado para ilustrar las diferencias que han de tener

los distintos ficheros para cada caso.

El código correspondiente al fichero de enlazado que no soporta

actualizaciones automáticas es el siguiente:

MEMORY

{

  dport0_0_seg :                   org = 0x3FF00000, len = 0x10

  dram0_0_seg :                    org = 0x3FFE8000, len = 0x14000

  iram1_0_seg :                    org = 0x40100000, len = 0x8000

  irom0_0_seg :                    org = 0x40210000, len = 0x5C000

}

Como puede verse,  el  comienzo de la sección de la  memoria

flash empieza  en  la  posición  0x10000  (existe  un  offset en  las

direcciones  de  memoria,  ya  que  la  dirección  de  memoria  física

redirige a los distintos periféricos del microcontrolador).

Ahora se incluyen las cabeceras de los ficheros de enlazado con

actualizaciones automáticas:

MEMORY

{

  dport0_0_seg :                   org = 0x3FF00000, len = 0x10

  dram0_0_seg :                    org = 0x3FFE8000, len = 0x14000

  iram1_0_seg :                    org = 0x40100000, len = 0x8000

  irom0_0_seg :                    org = 0x40201010, len = 0x6B000

}
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MEMORY

{

  dport0_0_seg :                   org = 0x3FF00000, len = 0x10

  dram0_0_seg :                    org = 0x3FFE8000, len = 0x14000

  iram1_0_seg :                    org = 0x40100000, len = 0x8000

  irom0_0_seg :                    org = 0x40281010, len = 0x6B000

}

Se puede ver que cada uno de los ficheros tiene una dirección

de inicio distinta. Esto se debe a que según el fichero que se utilice,

las direcciones de memoria irán en base a esta dirección de inicio.

Con esto se resuelve el  problema de las dos copias,  con la única

desventaja de que hay que realizar el proceso de enlazado dos veces.

Una  vez  que  se  tienen  las  dos  copias  del  sistema,  hay  que

subirlas  a  un servidor  HTTP y  esperar  a  que el  microcontrolador

ejecute la rutina de actualización.

Para ejecutar la  rutina de actualización hay que ejecutar dos

pasos.  El  primer  paso  consiste  en  crear  una  variable  de  tipo

upgrade_server_info y poblarla con los datos que hay que completar,

entre los que se encuentran:

1. Una estructura  espconn que representa la conexión que hay

que crear para recibir la información del programa.

2. Una cadena de caracteres que contiene la petición  HTTP que

hay que realizar para obtener el fichero.

3. Una función que se ejecute al acabar la actualización.

4. Un número de veces que se ha de reintentar el proceso si a la

primera no se consigue.

Para  iniciar  el  proceso  de  actualización  hay  que  llamar  a  la

función system_upgrade_start. Esta función admite como parámetro

la estructura rellenada anteriormente. 

La función ejecutada al final de la actualización ha de llamar a

la función  system_upgrade_reboot, que reinicia el microcontrolador

ejecutando  el  nuevo  binario.  La  implementación  completa  de  las
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funciones  puede  consultarse  en  el  código  fuente,  pero  aquí  se

muestra un breve fragmento de este código:

void WiLDClient::handleUpdate(int version){

[…] //nombre del fichero

    if(version <= versionLocal) return; //comprobando versión

[…] //notificar al servidor

struct upgrade_server_info* update = (struct 
upgrade_server_info*) os_zalloc(sizeof(struct upgrade_server_info));

update->pespconn = (struct espconn*) os_zalloc(sizeof(struct 
espconn));

update->ip[0] = 192;

update->ip[1] = 168;

update->ip[2] = 100;

update->ip[3] = 200;

update->port = 80;

String url;

url << "GET /";

url << updateType;

[…] //completar petición HTTP

char* str = os_zalloc(url.GetSize()+4);

os_memcpy(str,url.c_str(),url.GetSize());

update->url = str;

update->check_cb = updateCallback; // función callback

update->check_times = 10000;

if(system_upgrade_start(update) == false){

[…] //liberar memoria reservada

}

}
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5.4 El actuador binario

5.4.1 Introducción

En  todas  las  instalaciones  domóticas  se  pueden  encontrar

actuadores  binarios,  refiriéndose  a  estos  como  elementos  que

pueden tomar dos valores únicamente, encendido y apagado. 

Actualmente,  este  tipo  de  actuadores  son  el  pilar  de  las

instalaciones eléctricas  de las  viviendas,  ya  que la  iluminación se

basa en esta misma idea.

El desarrollo de este tipo de dispositivos es el más importante

para este proyecto, ya que el código generado servirá de base para la

creación de otros tipos de dispositivos. Al igual que con la definición

del  protocolo,  gran  parte  de  las  funciones  que  permiten  al

microcontrolador interpretar los mensajes del protocolo pueden ser

heredados  por  dispositivos  más  complejos,  con  lo  que desarrollos

posteriores pueden ser notablemente más rápidos. En la ilustración

42 se puede ver el dispositivo desarrollado para este trabajo.

Por otro lado, cabe destacar que esta librería incluye, además

del  procesado,  el  control  del  hardware a  bajo  nivel  de  algunos

periféricos del microcontrolador que permitirán a este interactuar

con el medio. En este caso, se hará un uso intenso del módulo de

entradas/salidas de propósito general (General Purpose Input Output

o GPIO por sus siglas en inglés).
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5.4.2 Gestión de GPIOs

Según la información del dispositivo, el microcontrolador tiene

disponibles 16 pines conectados directamente a este, y un pin extra

que está conectado al módulo RTC. Por norma general, este pin no se

suele tener en cuenta, ya que supone una complicación adicional a la

hora de programar y de usar.

Para el resto de pines se definen dos parámetros importantes.

Cada uno de los pines está conectado a través de un multiplexor a

distintos periféricos internos del microcontrolador.  Por ejemplo,  el

pin MTDI_U tiene las funciones MTDI, I2SI_DATA, HSPIQ, GPIO12 y

U0DTR. Si  se  quisiera  utilizar  dicho  pin  como  GPIO,  habrá  que

utilizar la función PIN_FUN_SELECT para que el multiplexor conecte

el pin al periférico  GPIO. Una vez configurados los pines con esta

función, se controlará dicho periférico con las funciones disponibles

en el SDK.

Como su  propio  nombre  indica,  cada  uno  de  los  pines  GPIO

puede configurarse como salida o como entrada. En este apartado se

explicará  su  funcionamiento  como  salida,  ya  que  será  lo  que

usaremos para activar los actuadores.

La  función  gpio_output_set tiene  4  parámetros.  Estos

parámetros son 4 máscaras de bits, donde cada bit representa uno

de los pines del módulo  GPIO. Cada una de las máscaras tiene una

función  concreta.  Esta  función  trabaja  escribiendo  valores  en  las

direcciones de memoria correspondientes. Los registros de memoria

asociados a los pines GPIO se muestran en la ilustración 43:
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1. La primera máscara determina qué pines de salida se van a

poner a un nivel alto. Establecer esta máscara a 0x10 (10000

en binario) pone el  GPIO4 en nivel alto (empieza a contarse

desde el 0). Todos los pines de la máscara cuyo valor sea 0,

permanecerán sin cambios.

2. La segunda máscara determina qué pines de salida se van a

poner a un nivel bajo. Establecer esta máscara con un valor de

0x10 (10000 en binario) pone el GPIO4 en nivel bajo. Todos los

pines  de  la  máscara  cuyo  valor  sea  0,  permanecerán  sin

cambios.

3. La  tercera  máscara  determina qué pines  se  utilizarán como

salida. Por ejemplo, establecer esta máscara con un valor de

0x10 configurará el pin GPIO4 como un pin de salida.

4. La cuarta máscara determina qué pines se configuran como

entradas.  El  funcionamiento  es  el  mismo  que  los  casos

anteriores.

Un ejemplo se puede ver a continuación. Se trabaja sobre los

pines 4 y 5:

gpio_output_set(0,0,(1<<4)|(1<<5),0); //configurar como salida

gpio_output_set(0,(1<<4)|(1<<5),0,0); //pone nivel bajo

A partir de estas acciones básicas, se pueden realizar todas las

operaciones necesarias para este tipo de dispositivos.

Para simplificar el proceso de apagado y encendido se definen

tres funciones que llaman a la función anteriormente mencionada.

Estas  funciones  se  llaman  TurnOn,  TurnOff y  Toggle.  La

implementación de estas funciones es la siguiente:

void Actuador::TurnOn(uint8_t channel)

{

if(channel<=_numChannels)

{

gpio_output_set(1<<_channelSettings[channel-
1].gpioNum,0,0,0);

_channelSettings[channel-1].state = true;
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SendState(channel);

}

}

void Actuador::TurnOff(uint8_t channel)

{

if(channel <= _numChannels)

{

gpio_output_set(0,1<<_channelSettings[channel-
1].gpioNum,0,0);

_channelSettings[channel-1].state = false;

SendState(channel);

}

}

void Actuador::Toggle(uint8_t channel)

{

if(_channelSettings[channel-1].state)

{

gpio_output_set(0,1<<_channelSettings[channel-
1].gpioNum,0,0);

_channelSettings[channel-1].state = false;

}

else

{

gpio_output_set(1<<_channelSettings[channel-
1].gpioNum,0,0,0);

_channelSettings[channel-1].state = true;

}

}

Cuando se llama a la función TurnOn se le pasa el parámetro del

canal que se quiere encender. Se utiliza la función  gpio_output_set

para  dejar  la  salida  del  pin  en  alto  y  se  actualiza  el  valor  en  la

estructura  de  memoria  del  canal.  La  función  TurnOff es  análoga,

mientras que la función Toggle comprueba primero el estado actual

del pin, y en función de esto, lo enciende o lo apaga.
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Para  tener  un  nivel  más  alto  de  abstracción,  se  define  una

estructura  de  tipo  ChannelSettings,  que  se  implementa  de  la

siguiente manera:

typedef struct{

    uint8_t gpioNum;

    uint8_t state;

    bool toggle;

} ChannelSettings;

Se definen tres valores. El primer valor, gpioNum, indica cuál es

el número de  GPIO asociado al canal. De esta manera, los canales

pueden tener números consecutivos, es decir, se permiten pares de

configuraciones  como:  canal  1,  GPIO 5  y  canal  2,  GPIO  12.  El

segundo valor indica el estado actual del canal. Está definido por la

última  llamada  a  las  funciones  anteriormente  mencionadas.  El

parámetro  toggle indica  si  este  canal  está  configurado  para

parpadear o para ser una luz estática.

5.4.3 Programación del actuador

Como se vio en la definición del protocolo en el capítulo 3 del

presente  trabajo,  los  actuadores  han  de  tener  disponibles  varios

parámetros  que  pueden  ser  programados  en  tiempo  real  por  el

usuario a través del servidor MQTT. 

Hay tres  grupos de parámetros  que se pueden configurar en

estos dispositivos:

5.4.3.1 Tiempo de parpadeo

Los  dispositivos,  además  de  encenderse  y  apagarse,  pueden

configurarse  para  que  parpadeen  lentamente,  con  un  periodo  no

inferior a los 500 ms. 

5.4.3.2 Grupos de actuación

Los  actuadores  pueden  escuchar  a  distintos  grupos  de

actuación, a través de los cuales pueden recibir mensajes y eventos
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del  servidor,  pero  éstos  han de ser  configurados.  La  idea  es  que

varios  dispositivos  de  distinto  tipo,  entre  los  que  se  encontrarían

entradas  digitales  que  servirán  de  interfaz  con  los  usuarios,  se

suscriban al mismo grupo, pudiendo compartir mensajes entre si.

Para  implementar  la  gestión  de  grupos  se  ha  definido  una

estructura  de  datos  que  permite  almacenar  toda  la  información

relevante de este tipo de configuración:

1. Nombre del grupo de actuación.

2. Canal al que está asociado dicho grupo.

3. Un bit que indica si el dispositivo ha de devolver el estado a

través  de  ese  grupo  de  actuación  para  realimentar  a  las

entradas binarias.

4. Tipo de grupo de actuación: existen distintos tipos de grupos

de actuación, entre los que se encuentran: alarmas, general,

habitación  y  funciones  lógicas.  No  existe  una  diferencia  de

funcionamiento de cara al dispositivo el tipo de grupo que se

configure, sino que es más bien una manera de ordenar todos

los mensajes para que sea más ordenado.

Con  estos  datos,  el  dispositivo  es  capaz  de  suscribirse  a  los

grupos  de  actuación,  y  cuando  recibe  un  mensaje,  comprobar  si

pertenece  a  ese  grupo  y  si  pertenece,  actuar  sobre  el  canal

correspondiente.

Cabe destacar que esta estructura ha ido modificándose para ir

añadiendo soporte a otros dispositivos, ya que es base también para

la configuración del resto de tipos. Cada modificación se explicará en

su apartado correspondiente.

5.4.3.3 Temporizadores

Los dispositivos han de ser capaces de llevar a cabo acciones en

base al tiempo. Se pueden configurar los dispositivos para que a una

hora en concreto del  día  se enciendan o se apaguen.  Además,  se

puede configurar un intervalo de repetición diario, semanal, mensual

o de una sola vez.
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Toda esta  información está  almacenada en una estructura de

datos cuya definición se muestra a continuación.

typedef struct{

uint8_t channel;

uint32_t opCode;

uint32_t sotd:17, weekDays:8, repeat:2, enabled:1;

uint32_t timestamp;//si repeat es month o se usa como monthmask

String name;

uint32_t nameHash;

} TimerSettings;

El  nombre  de  las  variables  es  descriptivo,  pero  hay  algunas

variables que se reutilizan, como la variable timestamp. 

La variable  opCode indica la acción que se tiene que llevar a

cabo, que en este caso, puede tomar tres valores: apagar, encender o

activar el parpadeo.

La  variable  sotd significa  second  of  the  day,  y  almacena  el

segundo  del  día  desde  las  00:00  al  que  se  tiene  que  activar  el

temporizador.

weekDays, es una máscara de bits, donde cada bit representa un

día de la semana.

repeat  es  una  variable  que  indica  la  periodicidad  del

temporizador, pudiendo tomar valores entre el 0 y el 3. En este caso,

la correspondencia es la siguiente:

• repeat = 0: indica no repetir. Sólo se ejecutará el temporizador

una vez, cuando se indica el valor de la variable  timestamp,

con  el  formato  de  la  marca  temporal  de  Unix,  es  decir,

segundos desde el 1 de enero de 1970.

• repeat  =  1:  indica  que  tiene  una  repetición  diaria.  El

temporizador  se  ejecutará  cuando  el  segundo  del  día  se

corresponda con el valor almacenado en sotd.

• repeat  = 2: indica que la repetición es semanal.  Primero se

comprueba si  el  segundo del  día  se  corresponde con el  del

temporizador,  y  posteriormente,  se  comprueba el  día  con la
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máscara  de  bits.  Si  corresponde  con  el  día,  se  ejecuta  la

acción.

• repeat = 3: indica que la repetición es mensual. Se comprueba

el número de día del mes con la máscara de bits almacenada

en timestamp, y si está presente, se comprueba el segundo del

día, y si corresponde, se ejecuta la acción.

Existe también una variable booleana,  enable, que indica si el

temporizador está activo.

Finalmente,  la  variable  name indica  cuál  es  el  nombre  del

temporizador. También está la variable nameHash, que es el valor del

hash  del  nombre  precalculado.  Esto  aumenta  la  velocidad  de

cómputo de los temporizadores a cambio de un mayor consumo de

memoria.

Con  esta  estructura  de  datos  se  tiene  toda  la  información

necesaria para definir los temporizadores.

Como  se  comentó  en  el  apartado  de  gestión  del  tiempo  del

presente trabajo, cada segundo se ejecuta una función que aumenta

en un segundo el temporizador interno del microcontrolador.

Cuando se actualiza el reloj interno, también se comprueba la

configuración de todos los temporizadores que hay en memoria, uno

a uno, y se comprueba si el tiempo actual es igual al almacenado. Si

es igual entonces la acción almacenada en opCode se ejecuta.

Para  almacenar  los  temporizadores,  se  utiliza  un  vector  de

tamaño  variable  de  la  estructura  de  datos  anteriormente

mencionados. Para configurar los temporizadores primero han de ser

creados, y posteriormente, configurados, ya que hay que reservar un

espacio de memoria para estos.

Cada  segundo  se  ejecuta  la  función  TimerOperations.  Esta

función comprueba todos los temporizadores en función del tiempo

actual.  En  función  del  valor  de  repeat se  realizan  unas

comprobaciones u otras.  La implementación de esta  función es  la

siguiente:
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void Actuador::TimerOperations()

{

for(unsigned int i = 0; i < _timers.size(); ++i)

{

if(!_timers[i].enabled)

continue;

if(_timers[i].repeat==0) //no repeat

{

if(_timers[i].timestamp == m_clock.getTimestamp())

{

if(_timers[i].opCode == 0) 
TurnOff(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 1) 
TurnOn(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 2) 
SetTimeredToggle(_timers[i].channel,true);

_timers[i].enabled = false;

}

if(_timers[i].timestamp<m_clock.getTimestamp()-10) 
_timers[i].enabled = false;

}

else if(_timers[i].repeat==1) //daily

{

            uint32_t secondOfTheDay = 3600*m_clock.getHour() + 
60*m_clock.getMinute() + m_clock.getSecond();

            if(_timers[i].sotd == secondOfTheDay)

{

if(_timers[i].opCode == 0) 
TurnOff(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 1) 
TurnOn(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 2) 
SetTimeredToggle(_timers[i].channel,true);

}

}

else if(_timers[i].repeat==2) //weekly

{

uint8_t weekdayFlag = 1 << m_clock.getWDay();

if(_timers[i].weekDays & weekdayFlag)
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{

uint32_t secondOfTheDay = 
86400*m_clock.getHour() + 60*m_clock.getMinute() + 
m_clock.getSecond();

if(_timers[i].sotd == secondOfTheDay)

{

if(_timers[i].opCode == 0) 
TurnOff(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 1) 
TurnOn(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 2) 
SetTimeredToggle(_timers[i].channel,true);

}

}

}

else if(_timers[i].repeat==3) //monthly

{

uint32_t monthdayFlag = 1 << m_clock.getMDay();

if(_timers[i].timestamp & monthdayFlag){

uint32_t secondOfTheDay = 
86400*m_clock.getHour() + 60*m_clock.getMinute() + 
m_clock.getSecond();

if(_timers[i].sotd == secondOfTheDay)

{

if(_timers[i].opCode == 0) 
TurnOff(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 1) 
TurnOn(_timers[i].channel);

else if(_timers[i].opCode == 2) 
SetTimeredToggle(_timers[i].channel,true);

}

}

}

else os_printf("Error de timer\n");

}

}

En  esta  función  se  plantean  los  cuatro  distintos  valores  de

repeat.  En  cada  valor  de  esta  variable  se  realiza  un  procesado

distinto,  que  comprueba  el  tiempo  actual  frente  al  tiempo

almacenado.
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5.4.3.4 Procesado de mensajes

Como  se  ha  mencionado  en  apartados  anteriores,  a  los

actuadores les corresponden una serie de mensajes que han de ser

recibidos y procesados adecuadamente.

Para este tipo de dispositivos se utiliza el objeto actuator, que es

un objeto de tipo JSON, al igual que el resto del protocolo.

En la clase WiLD se definen funciones virtuales que han de ser

sobrecargadas cuando se define un tipo de dispositivo real. En este

caso,  como se va a definir  el  actuador,  se sobreescribiran dos de

estas funciones.

La primera función a sobrecargar es la de procesar objetos de

tipo  actuator,  ya  que  se  ha  de  redefinir  el  comportamiento  del

dispositivo para que sea capaz de procesar el mensaje. Así, se define

la función ProcessActuatorObject en la definición de la clase.

El  proceso  de  análisis  es  similar  al  visto  anteriormente.  Se

utiliza un bucle que recorre todas las claves del objeto  JSON y se

calcula el hash de estas. En función del valor se ejecuta un código u

otro.  La implementación incompleta  de  la  función se  encuentra a

continuación:

void Actuador::ProcessActuatorObject(JSONValue& value, String& topic)

{

JSONObject *object = value.ObjectValue();

for(uint16_t i = 0; i < object->getSize(); ++i){

unsigned int hash = object->keys[i].Hash();

if(hash == HASH_CONFIG){

JSONObject *config = object-
>values[i].ObjectValue();

ActuadorTopic topic;

uint8_t action = 0;

topic.channel = 1;

for(uint8_t j = 0; j<config->getSize(); ++j){

unsigned int configKeyHash = config-
>keys[j].Hash();

if(configKeyHash == HASH_TOGGLETIME){
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[…] //incompleto, cambio valor

}

else if(configKeyHash == HASH_ADD){

ProcessConfigActuador(topic,config-
>values[j].ObjectValue());

if(action == 0) action = 1;

}

else if(configKeyHash == HASH_REMOVE){

ProcessConfigActuador(topic,config-
>values[j].ObjectValue());

}

else if(configKeyHash == HASH_EDIT){

ProcessConfigActuador(topic,config-
>values[j].ObjectValue());

}

else if(configKeyHash == HASH_TIMERS){

ProcessActuatorTimers(config-
>values[j].ObjectValue());

}

}

if(action == 1) AddConfig(topic);

else if(action == 2) RemoveConfig(topic);

else if(action == 3) EditConfig(topic);

}

else if(hash == HASH_CONTROL)

{

if(object->values[i].isObject())

{

JSONObject *control = object-
>values[i].ObjectValue();

uint8_t channel, value_control;

for(uint8_t j = 0; j< control->getSize(); ++j)

{

unsigned int hashControl = control-
>keys[j].Hash();

if(hashControl == HASH_CHANNEL)

channel = *(control-
>values[j].IntValue());

else if(hashControl == HASH_VALUE)
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value_control = *(control-
>values[j].IntValue());

}

[…] //Según el valor de value_control, se 
ejecuta una función u otra

}

}

else if(hash == HASH_GETSTATE)

{

[…] //Se crea el objeto json con la información y se
manda

}

else if(hash == HASH_GETINFO)

{

[…] //Se crea un objeto json u otro en función del 
valor de getinfo y se manda.

}

}

}

La implementación completa de esta función puede verse en el

código fuente de la misma.

Como puede  verse,  existen  diversas  operaciones  que  pueden

realizarse sobre el actuador, entre las que se incluyen configurar los

grupos de actuación, los temporizadores u obtener la configuración

actual de los mismos.

Cabe  destacar  que  hay  algunas  partes  del  código  donde  el

analizado sintáctico se ha realizado en otras funciones, como en el

caso  del  análisis  de  la  configuración  de  los  grupos  de  actuación

(función  ProcessConfigActuator)  y  los  temporizadores  (función

ProcessActuatorTimers).

La  función  ProcessConfigActuador recibe  como parámetro  un

objeto de tipo JSONObject y un objeto ActuadorTopic. El objetivo de

esta función es extraer toda la información contenida en el objeto y

almacenarla  en  la  estructura  de  datos  que  es  capaz  de  usar  el

microcontrolador.  La  implementación  completa  se  muestra  a

continuación:
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void ProcessConfigActuador(ActuadorTopic& topic, JSONObject* object)

{

for(uint8_t k = 0; k<object->getSize(); ++k)

{

unsigned int hashKey = object->keys[k].Hash();

if(hashKey == HASH_TYPE)

{

unsigned int hashType = object-
>values[k].StringValue()->Hash();

if(hashType == HASH_GENERAL)

topic.topicType = WILD_TOPICTYPE_GENERAL;

else if(hashType == HASH_ROOM)

topic.topicType = WILD_TOPICTYPE_ROOM;

else if(hashType == HASH_ALARMS)

topic.topicType = WILD_TOPICTYPE_ALARMS;

else if(hashType == HASH_LOGICS)

topic.topicType = WILD_TOPICTYPE_LOGICS;

}

else if(hashKey == HASH_NAME)

topic.Topic.Append(*object-
>values[k].StringValue());

else if(hashKey == HASH_FEEDBACKSTATE)

topic.feedbackState = *(object-
>values[k].BoolValue())? 1 : 0;

else if(hashKey == HASH_CHANNEL)

topic.channel = *(object->values[k].IntValue());

}

}

La manera de actuar es muy similar a la ya vista. Se recorren

todas las claves del objeto, extrayendo la información clave a clave,

gracias al valor de hash de la clave.

La función de temporizador es algo más compleja, ya que se han

de implementar varios códigos según el valor de repeat. Por esto, no

se detallará a continuación, sino que se dejará junto al código. Sin

embargo,  es  interesante  destacar  que  es  esta  función  la  que  se

encarga  de  crear,  configurar,  eliminar,  activar  y  desactivar  los

temporizadores,  cosa que no pasaba con la función anteriormente
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explicada,  que sólo  se  encarga de  extraer  la  información  útil  del

objeto.

Por  otro  lado,  también  se  ha  sobrecargado  la  función

ProcessInputObject. Esto se debe a que los dispositivos han de ser

capaces de procesar los mensajes de estado de los interruptores que

se activen en la instalación.

La implementación de esta función es muy sencilla, pues solo ha

de  procesarse  el  valor  del  interruptor  (0  o  1).  Esta  se  detalla  a

continuación:

void Actuador::ProcessInputObject(JSONValue& value, String& topic)

{

JSONObject *object = value.ObjectValue();

for(uint8_t i = 0; i < object->getSize(); ++i)

{

if(object->keys[i].Hash() == HASH_VALUE)

{

if(!object->values[i].isInt()) continue;

ProcessInput(*object->values[i].IntValue(),topic);

}

}

}

Cuando se recibe un objeto de tipo input se ejecuta esta función,

que extrae el valor del mensaje. Una vez analizado y extraído el valor

del mensaje, se llama a la función ProcessInput, la cual se encargará

de comprobar si ese mensaje se corresponde a alguno de los grupos

a  los  que  está  suscrito  el  dispositivo.  La  implementación  de  la

función ProcessInput se muestra a continuación:

void Actuador::ProcessInput(int value, String topic)

{

Vector<String> res = explodeString(topic,'/');

String nameTopic;

    uint8_t topicType = GetTopicTypeInt(res[1]);

if(topicType == WILD_TOPICTYPE_ROOM)

{

if(!(res[2] == GetRoomName())) return;
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nameTopic = res[3];

}

else

nameTopic = res[2];

unsigned int nameHash = nameTopic.Hash();

    for(unsigned int indexTopics = 0; indexTopics < _config.size(); +
+indexTopics)

{

if(_config[indexTopics].topicType != topicType)

{

continue;

}

if(_config[indexTopics].Topic.Hash() != nameHash)

{

continue;

}

if(value == 1) TurnOn(_config[indexTopics].channel);

else if(value == 0) TurnOff(_config[indexTopics].channel);

}

}

En esta función se realiza una separación del tema asociado al

mensaje  utilizando  como  separador  el  carácter  ‘/’.  Siguiendo  la

estructura de los temas MQTT, la segunda cadena de caracteres se

corresponde con la del tipo de grupo de actuación (como ya vimos,

general, habitación, alarma o lógicas), por lo que en función de qué

cadena sea esta, el nombre del tema será uno u otro. 

En el caso general, el nombre del tema será la tercera cadena,

pero  si  es  una  habitación,  será  el  cuarto.  Para  ilustrar  esto  se

muestran a continuación una ilustración 44:
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Cuando se configura como room, el nombre de la habitación ha

de concatenarse en el tema, ya que esto facilita la legibilidad de los

mensajes,  además de permitir  que haya dos grupos con el  mismo

nombre en dos habitaciones.

Finalmente  se  comprueba  si  alguno  de  los  temas  que  están

almacenados en memoria coincide con el tema que se ha recibido. Si

este coincide, se ejecuta la acción correspondiente.

Cuando se cambia el estado del actuador este tiene que mandar

un mensaje de estado, notificando cuál es el nuevo estado. Para ello,

las funciones  TurnOn y  TurnOff incluyen una llamada a la función

SendState, cuya implementación se muestra a continuación:

void Actuador::SendState(int channel)

{

JSONObject actuator;

actuator.keys.push_back(String("actuator"));

JSONObject object;

object.push_back(String("channel"),JSONValue(channel));

object.push_back(String("value"),JSONValue(_channelSettings[channel-
1].state));

object.push_back(String("deviceid"),JSONValue(GetDeviceID()));

JSONObject stateObject;

stateObject.push_back(String("state"),JSONValue(object));

actuator.values.push_back(JSONValue(stateObject));

String mqttPayload;

mqttPayload << actuator;

String topic("WLD/devices/");

topic << GetDeviceID();

Publish(topic,mqttPayload);
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for(unsigned int i = 0; i < _config.size(); ++i)

{

if(_config[i].feedbackState && _config[i].channel == 
channel)

{

topic.Erase();

topic << "WLD/";

topic << 
GetStringFromTopicType(_config[i].topicType);

topic << _config[i].Topic;

Publish(topic,mqttPayload);

}

}

}

Como  se  puede  ver,  en  esta  función  se  crea  un  objeto

JSONObject en  el  que  está  contenido  el  estado  del  canal  y  del

actuador.  Posteriormente,  se  publica  ese  mensaje  en  el  tema  del

dispositivo  y  se entra  en un bucle,  donde se  comprueban en qué

temas está configurado la realimentación de estado. 

La  idea  es  que  hay  dispositivos  que  pueden  recibir  la

información  del  estado  del  actuador  para  modificar  su

comportamiento, como es el caso de los interruptores, que reciben el

estado de los actuadores para saber cuál es el valor que tienen que

enviar a continuación.

Con esto, el proceso de apagado y encendido queda concluido.

5.4.3.5 Persistencia de la configuración

Es necesario destacar que ha de existir un proceso que asegure

la persistencia de la configuración del dispositivo, puesto que no se

considera  la  posibilidad  de  reconfigurarlo  cada  vez  que  existan

problemas con la alimentación o con la red eléctrica.

Como se ha comentado anteriormente, los módulos disponen de

una memoria que permite almacenar datos incluso cuando se deja de

alimentar al dispositivo.
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Así, se hace uso de las funciones ya explicadas en el capítulo

anterior  para  almacenar  la  información  de  los  grupos  y  los

temporizadores.

Para  almacenar  las  estructuras  de  datos,  se  ha  seguido  un

algoritmo concreto:

1. Se  borra  el  sector  de  memoria  que  se  va  a  usar  en  el

dispositivo. En este caso, se utiliza el sector 0x301.

2. Se escribe un entero de 32 bits, en el que se indica el número

de grupos de actuación disponibles. 

3. Se entra en un bucle donde se lee la información relativa a los

grupos de actuación. La información está codificada tal y como

se muestra a continuación:

1. Se lee un número  de 32  bits en el que está codificada la

configuración de ese único grupo (variables  de  feedback,

canal y tipo de grupo de actuación).

2. Se lee el nombre del tema.

4. Cuando se han leído todos los grupos de actuación, se lee un

número  que  indica  la  cantidad  de  temporizadores  que  hay

almacenados a continuación.

5. Cuando se tiene dicho número, se entra en un bucle que lee la

información de todos los temporizadores. De igual manera, la

configuración de los temporizadores está codificada tal y como

se indica:

1. Se lee un número entero de 32 bits que contiene el canal del

temporizador, el código de operación, el valor de repetición

y el estado de activación.

2. Se almacena el nombre del temporizador.

Con  este  algoritmo,  se  lee  toda  la  información  relevante  del

actuador. Como es lógico, la escritura se realiza con un algoritmo

análogo.

Finalmente, queda un último detalle. Cuando el dispositivo se

conecta por primera vez al servidor, ha de notificar que este quiere
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recibir  los  mensajes  de  los  grupos  de  actuación.  Por  ello,  se  ha

creado la función ResumeSubscriptions que recorre todos los grupos

de  actuación  cargados  en  memoria  y  se  suscribe  a  ellos.  La

implementación de esta función se incluye a continuación:

void Actuador::ResumeSubscriptions()

{

    for(unsigned int i = 0; i < _config.size(); ++i)

{

String topic("WLD/");

topic << GetStringFromTopicType(_config[i].topicType);

topic << _config[i].Topic;

Subscribe(topic);

}

}

5.5 Entradas binarias

5.5.1 Introducción

En todas las instalaciones domóticas debe haber una serie de

dispositivos  concretos para que puedan funcionar adecuadamente.

Entre estos dispositivos se encuentran los ya explicados actuadores

binarios, tales como luces y lámparas, y las entradas binarias. Para el

presente proyecto se han diseñado un dispositivo que representa una

entrada del sistema como el de la ilustración 45.
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Como es razonable, se ha de hacer hincapié de nuevo sobre el

hardware.  Se  vuelve  a  utilizar  de  nuevo  el  módulo  de  GPIO del

microcontrolador. Sin embargo, en este caso se utiliza como entrada.

Como se verá a continuación, esto entraña ciertas dificultades. Esto

se debe a que ahora han de usarse interrupciones,  es decir,  unas

funciones  especiales  que se  ejecutan  cuando un  estímulo  externo

tiene  lugar.  Esto  permite  que  las  funciones  relacionadas  con  las

entradas se ejecuten justo cuando se activen estas.

Además del apartado  hardware,  en este capítulo se detalla la

implementación de los  dispositivos  más sencillos  que sirven como

interfaz  entre  el  sistema  y  el  usuario.  Se  introducirá  el  código

desarrollado  necesario  para  el  correcto  funcionamiento  de  estos

dispositivos.

5.5.2 GPIO como entradas

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  al  utilizar  los  pines

como entrada lo más lógico es utilizar interrupciones. Esto permite

que el dispositivo no pierda ningún estímulo externo. 

En  condiciones  normales,  el  dispositivo  está  ejecutando  una

serie  de  código  interno  que  se  encarga  de  gestionar  la  conexión

inalámbrica y otros aspectos internos del sistema.

Si el dispositivo utilizara una técnica de  polling,  es decir, que

comprobara periódicamente el estado de los pines, puede darse el

caso de que un estimulo externo sea tan rápido que este vuelva al

nivel anterior.

Sin embargo, esto no sucede al utilizar las interrupciones, pues

el  flujo  de  ejecución  es  interrumpido  para  poder  procesar  este

evento. Cuando el evento termina de ser procesado, se continua la

ejecución por donde se quedó, con lo que se garantiza que no se

pierde  ningún  dato  pese  a  que  las  funciones  de  interrupción  se

ejecutan asíncronamente.

Como es lógico, lo primero que hay que hacer es configurar los

pines del periférico  GPIO como salidas. Para ello, el  SDK ofrece la

función  GPIO_DIS_OUTPUT.  Esta función, como su propio nombre
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indica, deshabilita la salida de un pin, con lo que el valor de voltaje

del pin queda definido por lo que suceda en el exterior, es decir, es

una entrada.

Sin  embargo,  este  microcontrolador  dispone  de  unas

resistencias  pull-up configurables.  Dado  que  las  entradas  de  este

microcontrolador  son  de  tipo  MOSFET,  es  decir,  tienen  una  alta

impedancia de entrada, cuando el pin está sin conectar a nada, el

valor del mismo viene definido por perturbaciones. 

Para  evitar  que  el  pin  reciba  eventos  falsamente,  se  ha  de

asegurar un valor inicial. La resistencia pull-up permite mantener el

nivel  de voltaje de un pin en alto hasta que haya algún elemento

externo que lo lleve a un nivel bajo, por ejemplo, un botón.

Es  este  botón  el  que  permite  al  usuario  interactuar  con  el

sistema domótico, ya que a cada botón se le relacionarán una serie

de funciones que se ejecutarán en el sistema.

Para  configurar  la  resistencia  pull_up existen  dos  funciones

importantes:  PIN_PULLUP_EN y  PIN_PULLUP_DIS.  La  primera

función sirve para habilitar la resistencia interna, mientras que la

segunda la deshabilita.

Cabe  destacar  que  no  siempre  es  necesario  habilitar  estas

resistencias, pues se pueden añadir externamente.

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  cuando  una

interrupción tiene lugar se ejecuta una función. Sin embargo, este

código ha de ser especificado por el programador. Para ello, existe

una función llamada ETS_GPIO_INTR_ATTACH. 

Según la referencia técnica del fabricante, el dispositivo permite

6  valores  distintos  en  el  registro  de  memoria  que  controla  las

interrupciones  de  este  periférico.  Estos  valores  se  indican  a

continuación:

1. GPIO_PIN_INTR_DISABLE: deshabilita la interrupción.

2. GPIO_PIN_INTR_POSEDGE:  se  ejecuta  la  interrupción

cuando se da un flanco de nivel bajo a nivel alto.
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3. GPIO_PIN_INTR_NEGEDGE:  se  ejecuta  la  interrupción

cuando se da un flanco de nivel alto a nivel bajo.

4. GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE:  se  ejecuta  la  interrupción

cuando se da un flanco de cualquier tipo.

5. GPIO_PIN_INTR_LOLEVEL:  se  ejecuta  la  interrupción

cuando el pin está en nivel bajo.

6. GPIO_PIN_INTR_HILEVEL:  se  ejecuta  la  interrupción

cuando el pin está en nivel alto.

Esta configuración se hace pin a pin, es decir, que se pueden

configurar dos interrupciones distintas en dos pines distintos.

Por  último,  queda  ver  como  activar  y  desactivar  las

interrupciones.  Esto  se  realiza  con  las  funciones

ETS_GPIO_INTR_ENABLE y ETS_GPIO_INTR_DISABLE.

5.5.3 Programación de la entrada binaria

5.5.3.1 Programación del comportamiento

Una vez que se ha explicado cómo se utiliza el periférico GPIO

para obtener datos del entorno queda ver cómo se ha implementado

para su uso en este sistema.

Al igual que se hizo en el actuador binario, se ha creado una

clase que hereda de la clase del gestor del protocolo WiLD, y se han

sobrecargado algunos métodos, así como se han añadido otros.

Lo primero que se ejecuta es el constructor de la función. En

este se configuran todos los aspectos  hardware  requeridos para el

funcionamiento adecuado del dispositivo. En el siguiente código se

muestra  cómo se  utilizan  los  pines  4  y  5  del  módulo  GPIO para

configurarlos  como  entrada  y  activar  las  interrupciones

correspondientes:

PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U,FUNC_GPIO4);

PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U,FUNC_GPIO5);

GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(4));
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GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(5));

PIN_PULLUP_EN(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U);

PIN_PULLUP_DIS(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U);

ETS_GPIO_INTR_DISABLE();

ETS_GPIO_INTR_ATTACH(ISRFunction,NULL);

gpio_pin_intr_state_set(4,GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);

gpio_pin_intr_state_set(5,GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE);

ETS_GPIO_INTR_ENABLE();

Cabe  destacar  que  la  resistencia  pull-up anteriormente

mencionada ha sido deshabilitada en uno de los pines (pin 5), ya que

se ha añadido un pequeño circuito (ilustración 46) que sirve de filtro

para  evitar  los  rebotes  de  los  interruptores,  de  manera  que  se

pudiera comparar la eficacia de ambos.

Las  entradas  pueden  configurarse  para  que  tengan  dos

comportamientos distintos: que sean entradas de un solo disparo, es

decir, que solo ejecuten la función asociada a los pines una vez, o que

sean  entradas  de  repetición,  es  decir,  que  ejecuten  el  código

asociado a los pines mientras la entrada siga activa.

Para  almacenar  esta  configuración  se  define  la  siguiente

estructura:

typedef struct{

uint8_t type; // 1-> oneShot
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uint32_t msUntilRepeat;

uint16_t msPeriodRepeat;

} InputBehaviour;

En  esta  variable  se  puede  ver  que  se  puede  configurar  los

milisegundos  hasta  que  se  considera  que  se  está  repitiendo,  y

también aparece el tiempo cada cuanto se repite el mensaje.

Esta configuración permite tener dispositivos genéricos mucho

más  versátiles,  tales  como  alarmas  (que  al  repetir  el  mensaje

bloquearían los dispositivos ante otras órdenes) o controladores de

luces regulables.

Como se ha mencionado anteriormente,  al  activar una de las

entradas del microcontrolador se ejecuta una función concreta que

es la que se encarga de llevar a cabo las acciones pertinentes. Dicha

función se muestra a continuación:

void ISRFunction(){

Input::getInstance()->Interrupt();

}

Este código es  aparentemente sencillo,  pero no es  trivial.  La

función que se ejecuta al recibir una interrupción ha de ser una cuyo

prototipo sea sin parámetros. Esto supone un problema, ya que todo

el código de estos dispositivos se fundamenta en clases.

Sin  embargo,  como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  las

clases de los dispositivos se han programado utilizando un patrón

Singleton, lo que permite que haya una única instancia del objeto y

que sea accesible de manera global.

Por tanto, el objetivo de esa pequeña función es recuperar el

objeto  global  y  ejecutar  el  código  real,  el  cual  se  muestra  a

continuación:

void Input::Interrupt()

{

uint16_t gpio_status = 0;

gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);

ETS_GPIO_INTR_DISABLE();

os_delay_us(15000);
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if(gpio_status&BIT(4))

{

if(!GPIO_INPUT_GET(4)) BtnPress(1);

else BtnRelease(1);

}

if(gpio_status&BIT5)

{

int valor = GPIO_INPUT_GET(5);

if(valor == 0) BtnPress(2);

else BtnRelease(2);

}

ctimer_arm(_timer,50,0);

}

En esta función, se obtiene la máscara de interrupciones. Este

valor  permite  determinar  cuál  es  el  pin  que  ha  lanzado  la

interrupción.  Utilizando la  operación lógica  de “y”  a  nivel  de  bit,

puede  determinarse  qué  bit  está  activo,  y  por  tanto,  qué  pin  ha

activado la interrupción.

Posteriormente  deshabilita  las  interrupciones,  tal  y  como  se

indica en el manual del dispositivo y se esperan 15 milisegundos. El

objetivo de esta espera es eliminar el efecto de rebote que puede

darse en algunos casos.

Cuando los niveles de voltaje se estabilizan, se comprueba qué

pin  ha  activado  la  interrupción.  En  este  código,  el  pin  4  se

corresponde con el canal 1, mientras que el pin 5, con el 2. Cuando

uno de los pines activa la interrupción es porque su nivel lógico ha

cambiado (o bien cuando se activa el pin o cuando se desactiva), por

lo que se tiene que comprobar si el evento se ha producido por una

activación y se ejecuta la función BtnPress o por una desactivación y

se  ejecuta  la  función  BtnRelease.  Finalmente  se  configura  un

temporizador  a  50  milisegundos  para  volver  a  activar  las

interrupciones. La función de activar las interrupciones se describe a

continuación:

 void EnableInterrupts(){

uint16_t gpio_status = 0;
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gpio_status = GPIO_REG_READ(GPIO_STATUS_ADDRESS);

GPIO_REG_WRITE(GPIO_STATUS_W1TC_ADDRESS,gpio_status);

ETS_GPIO_INTR_ENABLE();

}

Es  importante  explicar  este  código,  ya  que  el  proceso  de

reactivación  de  las  interrupciones  es  particular.  Lo  primero  es

obtener la máscara de interrupciones, que contiene qué pines han

activado  la  interrupción,  como  se  ha  comentado  anteriormente.

Después  se  escribe  esta  máscara  en  el  registro  de  memoria

GPIO_STATUS_W1TC.  Cuando  se  escribe  una  máscara  en  ese

registro, se borran las interrupciones de aquellos bits de la máscara

que  están  a  1.  Es  decir,  si  se  escribe  el  valor  “01100100”,  se

borrarán las interrupciones de los pines 2, 5 y 6, recordando que los

pines y los bits empiezan contándose desde el 0.

Otro  punto  importante  son  las  funciones  de  activación  y

desactivación, que ya han sido mencionadas anteriormente. Primero

se muestra la función de activación, BtnPress:

void Input::BtnPress(int channel)

{

SendValue(channel, true);

if(_behaviours[channel-1].type == 0)

{

ctimer_disarm(&_timers[channel-1]);

ctimer_setfn(&_timers[channel-
1],InputButtonRepeat,channel);

ctimer_arm(&_timers[channel-1],_behaviours[channel-
1].msUntilRepeat,0);

}

}

El funcionamiento es bastante sencillo. Simplemente se manda

el mensaje correspondiente a todos los grupos de actuación a los que

está  suscrito  el  dispositivo  mediante  la  función  SendValue.

Posteriormente, se comprueba si el canal está configurado en modo

repetir. Si se cumple esta condición, se configura un temporizador

que seguirá activo mientras el botón está pulsado. La función que se
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ejecuta  periódicamente  se  llama  InputButtonRepeat y  su

implementación se detalla a continuación:

void InputButtonRepeat(void* parg)

{

int channel = (int) parg;

Input::getInstance()->BtnRepeat(channel);

}

Esta función recupera el canal configurado en el temporizador y

se repite la estrategia de recuperar la instancia global para llamar a

la función miembro de la clase.

La implementación de esta función es la siguiente:

void Input::BtnRepeat(int channel)

{

SendValue(channel,false);

ctimer_arm(&_timers[channel-1],_behaviours[channel-
1].msPeriodRepeat,0);

}

Como puede verse, la implementación es sencilla. Simplemente

se vuelven a mandar los mensajes correspondientes y se rearma el

temporizador.

Cuando  se  desactiva  uno  de  los  pines  se  llama  a  la  función

BtnRelease, cuya implementación se detalla a continuación:

void Input::BtnRelease(int channel)

{

if(_behaviours[channel-1].type == 0)

ctimer_disarm(&_timers[channel-1]);

}

En  este  caso,  la  función  se  encarga  de  desactivar  los

temporizadores  de  periodicidad  en  el  caso  de  que  hayan  sido

activados.

Es importante comentar también la función SendValue, pues es

la encargada de enviar los mensajes al servidor. La implementación

se muestra a continuación:
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void Input::SendValue(int channel, bool press)

{

for(uint16_t i = 0; i < _config.size();++i)

{

if(_config[i].channel == channel)

{

String topic("WLD/");

topic << 
GetStringFromTopicType(_config[i].topicType);

topic << _config[i].Topic;

String msg;

msg << "{\"input\":{\"value\":";

if(_config[i].inputType < 2)

msg << _config[i].inputType;

else

{

if(press)

{

if(_states[_config[i].channel-1] == 0)

_states[_config[i].channel-1] = 1;

else if(_states[_config[i].channel-1] ==
1)

_states[_config[i].channel-1] = 0;

}

msg << _states[_config[i].channel-1];

}

msg << "}}";

Publish(topic,msg);

}

}

}

Esta  función  recorre  toda  la  configuración  de  los  grupos  de

actuación a los que está suscrito este dispositivo. Si el canal coincide

con  el  valor  del  canal  del  parámetro  de  la  función,  entonces  se

manda un mensaje  de  tipo  input  a todos  los  temas  configurados.

También se comprueba el tipo de entrada que se va a enviar, ya que
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los  dispositivos se pueden configurar para mandar un valor fijo o

para cambiar, como si fuera un interruptor.

Si está configurado como un interruptor, el valor se cambia solo

cuando es la primera pulsación. Por último, se publica el mensaje por

el tema al servidor MQTT

5.5.3.2 Programación del analizador de mensajes

Ya se ha mencionado anteriormente que el diseño del código se

basa en un patrón de herencia, siendo la clase WiLDClient la que se

encarga de definir qué es necesario para conectarse y comunicarse

usando el protocolo.

El punto a tratar en este apartado es ver la implementación que

se ha realizado para analizar los mensajes del protocolo que afectan

a este dispositivo. Así pues, se sobrecargan cuatro de las funciones

definidas en la clase padre:

1. ProcessInputObject:  el  dispositivo  ha  de  poder  recibir  y

procesar objetos de tipo input, pues a través de estos se envían

las  configuraciones del  mismo,  se  consultan estados y  otros

aspectos.

2. ProcessActuatorObject,  ProcessRegulatedObject y

ProcessRGBObject:  el  dispositivo  ha  de  implementar  un

pequeño subconjunto de los mensajes de estos dispositivos, ya

que se pueden configurar para que sean capaces de leer el

estado  de  estos  actuadores  de  manera  que  saben  si  están

activados  o  desactivados.  Por  ejemplo,  se  puede  enlazar  la

acción de una entrada al estado de un actuador, es decir,  el

dispositivo manda un 1 si detecta que el actuador enlazado a

este  está  apagado  y  un  0  si  está  encendido.  Con  esto  se

consigue una mayor versatilidad del sistema.

La  función  alrededor  de  la  cual  se  gestionan  todas  las

configuraciones  de  este  tipo  de  dispositivos  es  la  de

ProcessInputObject, tal y como se ha mencionado anteriormente. La

estrategia seguida para procesar los mensajes que se reciben es la

ya anteriormente  comentada,  calcular  el  valor  de resumen de las
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claves usando un bucle y compararla con el valor precalculado de

dichos  resúmenes,  y  si  coincide  con  alguno,  ejecutar  el  código

asociado a este mensaje. La implementación incompleta se muestra a

continuación:

void Input::ProcessInputObject(JSONValue& value, String& str){

uint8_t i, indexConfig;

JSONObject* obj = value.ObjectValue();

    for(i = 0; i < obj->getSize(); ++i)

{

unsigned int hashInput = obj->keys[i].Hash();

if(hashInput == HASH_CONFIG)

{

            JSONObject* configObj = obj->values[i].ObjectValue();

            ActuadorTopic configToLoad;

            uint8_t action = 0;

            for(indexConfig = 0; indexConfig < configObj->getSize();  
++indexConfig)

{

                unsigned int hashConfig = configObj-
>keys[indexConfig].Hash();

                if(hashConfig == HASH_BEHAVIOUR)

{

if(configObj-
>values[indexConfig].isObject())

ProcessBehaviour(configObj-
>values[indexConfig].ObjectValue());

}

                else if(hashConfig == HASH_ADD)

[…]//Se procesan las configuraciones de los grupos 
de actuación de la misma manera que se hace en los actuadores binarios

}

else if(hashInput == HASH_GETINFO){

[…] //Se crean los mensajes de información y se 
mandan a través de la dirección del dispositivo. Entre estas 
configuraciones se incluyen los comportamientos del dispositivo y los 
grupos de actuación configurados.

}

}

}
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El aspecto más remarcable de este dispositivo sobre los otros es

la configuración del comportamiento de las entradas.  Como se ha

mencionado, existen unos objetos que permiten determinar cómo se

va a comportar un canal ante un estímulo. Se puede ver que se hace

uso de la función ProcessBehaviour, cuya implementación se muestra

algo  más  adelante.  También  cabe  destacar  que  el  proceso  de

configurar los grupos de actuación es igual que en el caso de los

actuadores,  con  unas  pequeñas  diferencias  que  se  explicarán  a

continuación.

Para  las  entradas,  los  objetos  de  configuración  presentan  la

siguiente estructura:

typedef struct {

    uint8_t feedbackState:1, topicType:3;

    uint8_t channel:4, inputType:3;

    String Topic;

    String DeviceID;

} ActuadorTopic;

En esta estructura, se ve que se añade la cadena de DeviceID,

que se corresponde con el nombre del dispositivo que se escucha.

También aparece el valor de inputType, el cual indica si el valor que

ha de mandar la salida es 0, 1 o alterna.

Dada  la  sencillez  de  estos  dispositivos,  no  necesitan

implementar las funciones de temporización, ya que su utilidad es la

de recibir estímulos externos, nunca generar estímulos por si solo.

Para procesar los mensajes de comportamiento se hace uso de

la  función  anteriormente  mencionada  ProcessBehaviour,  cuya

implementación se muestra a continuación:

void Input::ProcessBehaviour(JSONObject* behaviourObj)

{

int channel = 1;

InputBehaviour beh;

bool repeatParams = false;

for(unsigned int indexBeh = 0;indexBeh < behaviourObj-
>getSize(); ++indexBeh)

{
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unsigned int hashBeh = behaviourObj-
>keys[indexBeh].Hash();

if(hashBeh == HASH_CHANNEL)

channel = *(behaviourObj-
>values[indexBeh].IntValue());

else if(hashBeh == HASH_TYPE)

{

unsigned int typeHash = behaviourObj-
>values[indexBeh].StringValue()->Hash();

if(typeHash == HASH_ONESHOT) beh.type = 1;

else if(typeHash == HASH_REPEAT) beh.type = 0;

}

else if(hashBeh == HASH_TIMETOREPEAT)

{

beh.msUntilRepeat = *(behaviourObj-
>values[indexBeh].IntValue());

repeatParams = true;

}

else if(hashBeh == HASH_REPEAT)

{

beh.msPeriodRepeat = *(behaviourObj-
>values[indexBeh].IntValue());

repeatParams = true;

}

}

if(beh.type == 1 || repeatParams)

        _behaviours[channel-1] = beh;

}

Se puede ver que lo único que trata de hacer esta función es

obtener los datos del mensaje y almacenarlos en una estructura de

tipo  InputBehaviour, que es la estructura de datos que utiliza este

dispositivo  para  almacenar  y  procesar  esta  configuración.  La

definición de esta estructura se ha explicado anteriormente, con lo

que ya se conoce su uso y lo que permite configurar.

Por último, se procede a explicar el proceso de realimentación

del  dispositivo  cuando  recibe  un  objeto  de  tipo  actuator.  No  se

explicará la realimentación del dispositivo al recibir un objeto de tipo

regulated ni la realimentación al recibir un objeto de tipo rgb, pues
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la  cantidad  de  cambios  que  hace  falta  para  implementar  esta

funcionalidad  es  mínima.  La  implementación  de  la  función

ProcessActuatorObject es la siguiente:

void Input::ProcessActuatorObject(JSONValue& value, String& topic)

{

Vector<String> explode = explodeString(topic,'/');

unsigned int topicHash = explode.back().Hash();

uint16_t i;

uint8_t found = 0;

for(i = 0; i < GetTopicList().size();++i)

{

if(GetTopicList()[i].topicType == WILD_TOPICTYPE_ROOM)

{

if(GetRoomName().Hash() == explode[explode.size()-
2].Hash())

{

                if(GetTopicList()[i].Topic.Hash() == topicHash) found 
= i;

}

}

else if(GetTopicList()[i].Topic.Hash()==topicHash) found =
i;

}

if(found == 0) return;

if(GetTopicList()[found].feedbackState == 0) return;

JSONObject* obj = value.ObjectValue();

for(i = 0; i < obj->getSize();++i)

{

if(obj->keys[i].Hash() == HASH_STATE)

{

            JSONObject* stateObject = obj->values[i].ObjectValue();

            int state = 0;

String name;
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            for(unsigned int indexStatusObj = 0; indexStatusObj < 
stateObject->getSize(); ++indexStatusObj)

{

                unsigned int hashState = stateObject-
>keys[indexStatusObj].Hash();

                if(hashState == HASH_VALUE)

state = *(stateObject-
>values[indexStatusObj].IntValue());

else if(hashState == HASH_NAME)

name.Clone(*(stateObject-
>values[indexStatusObj].StringValue()));

}

if(name.Hash()==_config[found].DeviceID.Hash())

{

_states[_config[found].channel-1] = state;

}

}

}

}

Se  pueden  ver  dos  partes  claramente  diferenciadas.  En  la

primera se procesa el grupo de actuación, lo que permite determinar

si el mensaje recibido se corresponde con el de alguno de los temas

configurados  en  el  dispositivo.  En  la  segunda  parte  se  analiza  el

objeto  JSON para extraer la información relevante del mensaje de

estado.

Para analizar el grupo de actuación se utiliza la función explode,

que  permite  separar  una  cadena  utilizando  un  carácter  de

separación, que en este caso será la barra lateral. Una vez separado,

se extrae el nombre del grupo de actuación y se compara con todos

los grupos configurados en el dispositivo. Una vez obtenido el grupo

al que corresponde, se comprueba si está activada la realimentación

de estado.

Si  está  activada,  se  comienza  a  procesar  el  objeto  JSON.  Se

recorre  el  vector  de  claves  en  busca  del  objeto  state.  Si  este  se

encuentra, obtiene el valor del actuador y el nombre. Si el nombre

del dispositivo se corresponde con el que tiene almacenado, entonces

se actualiza el estado de la entrada.
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Como se ha comentado anteriormente, el resto de mensajes de

estado  se  procesa  de  una  manera  muy  similar,  con  lo  que  no  se

explicará su implementación.

5.5.3.3 Funciones de persistencia

Al igual que en el caso anterior, debe haber unas funciones que

garanticen  la  persistencia  de  las  configuraciones,  ya  que  no  es

admisible tener un dispositivo que haya que reconfigurar cada vez

que se corte la alimentación.

Sin embargo, cabe mencionar que hay ligeras diferencias entre

estas funciones de persistencia y las del anterior dispositivo. En este

caso, se escribe una cadena de comprobación al principio del sector,

cuyo valor es “behaviour” y posteriormente se escribe la información

del comportamiento de los canales. Cuando se termina, se escribe la

cadena de comprobación de la  configuración de los canales,  cuyo

valor es “config”, y posteriormente el procedimiento es el mismo que

el  comentado  en  los  actuadores:  se  almacena  el  número  de

configuraciones y se procesan una a una.

Se ha realizado un volcado de la memoria flash en esta posición

y se ha visualizado con un editor hexadecimal,  de manera que se

puede representar de una manera clara los datos que se almacenan.

En la ilustración 47 se muestra el contenido del volcado.
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5.6 El actuador regulado y RGB

5.6.1 Introducción

Pese a que en una vivienda los actuadores más comunes son

aquellos cuya salida es binaria, es decir, encendido o apagado, alto o

bajo, incorporar un sistema de control digital a una vivienda permite

otorgar de un control más completo de los sistemas automáticos.

Con un sistema tradicional,  el control de los dispositivos rara

vez es algo más que binario, aunque existe, como es el caso de las

viejas  lámparas  halógenas  reguladas  con  el  uso  de  triacs.  Sin

embargo, estos sistemas requerían costosos circuitos que no podían

implementarse de manera sencilla.

Con  el  control  digital  que  la  domótica  permite,  el  control

regulado  es  mucho  más  sencillo,  pues  existen  diversas  técnicas,

tanto  de  control  como de sensorización,  que  permiten  normalizar

estos nuevos actuadores regulados.

 En este caso, se referirá como actuador regulado a todo aquello

que tiene más de dos estados posibles. Es decir, no se restringe al

ámbito de la iluminación, pues también existen otros elementos de la

vivienda cuyo estado no es discreto. Algunos de estos ejemplos son

persianas,  cuya  altura  es  regulable,  puertas  de  garaje,  luces  y

calefacción. Por ello, este elemento es de vital importancia y se le ha

dedicado un objeto propio.

5.6.2 Control PWM

Para la implementación física de este dispositivo, se ha decidido

crear  una luz  regulada por  modulación de ancho de pulso (Pulse

Width Modulation  en inglés y  PWM a partir de ahora), pues es un

tipo de regulación que no requiere de hardware adicional, ya que el

microcontrolador es capaz de producir  la  señal  de control  con su

temporizador  interno.  Pero  antes  de  continuar  con  la

implementación,  se  explicará  brevemente  en  qué  consiste  la

modulación PWM.
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La modulación por ancho de pulsos [17] es una técnica en la que

se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (en el caso del

microcontrolador,  una señal cuadrada) con el  fin de transmitir  un

valor medio de la señal más bajo que el valor de pico de la señal.

El ciclo de trabajo se calcula como el tiempo que permanece la

señal encendida entre el tiempo total del periodo. En la ilustración

48 se muestra una señal PWM, así como los valores que la definen.

El  fundamento  de  este  tipo  de  modulación  solo  es  aplicable

cuando  el  sistema  físico  a  controlar  tiene  un  comportamiento

dinámico  significativamente  más  lento  que  el  periodo  de  la  señal

periódica, ya que si ambos sistemas tienen una frecuencia similar,

pueden darse efectos indeseados. Por ejemplo, un led controlado por

PWM donde  el  periodo de  la  señal  de  control  es  demasiado bajo

producirá parpadeos, con los problemas fisiológicos que esto puede

llegar a provocar (dolores de cabeza, mareos, epilepsia entre otros

síntomas).
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En el tema del software, el SDK ofrece una librería que abstrae

completamente  el  funcionamiento  del  PWM,  reduciendo  todos  los

pasos necesarios para hacer funcionar el  hardware a un grupo de

funciones que se explicarán a continuación.

Cabe destacar que la librería anteriormente mencionada se basa

en el uso del temporizador hardware que posee el microcontrolador,

con lo que usar esta serie de funciones implica no poder utilizar el

temporizador para otros usos. Sin embargo, esto no interviene en el

uso  de  los  temporizadores  implementados  por  software,  es  decir,

aquellos  que  se  crean  con  las  funciones  os_timer_arm y

os_timer_disarm (los usados en este proyecto).

El proceso necesario para utilizar la librería de PWM del SDK de

Espressif  consiste en iniciar primeramente el  módulo de los  GPIO

(pues  la  librería  utiliza  este  periférico  para  crear  las  señales),

configurar los pines con la función de pin de GPIO si fuera necesario

y  posteriormente  iniciar  el  sistema  PWM.  Después,  se  podrían

utilizar las funciones de la librería para controlar el comportamiento

de las salidas. Este es un resumen muy breve del proceso a seguir.

Lógicamente, utilizar las funciones correctamente entraña algo

más  de  dificultad.  Después  de  utilizar  la  función  gpio_init para

activar  el  periférico  del  GPIO hay  que  configurar  los  pines

correspondientes como salidas utilizando la función gpio_output_set.

Además, a la  función  pwm_init,  que es  la  encargada de iniciar  el

sistema PWM, requiere que se le de información sobre los pines que

se van a usar.

La librería PWM requiere que se le pase una estructura de datos

con la información de los pines a utilizar.  Dicha estructura es un

vector  de  vectores  de  tres  números  de  32  bits de  tamaño.  En la

siguiente línea se muestra un ejemplo de esta estructura:

uint32_t pwm_info[][3] = {

{PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U,FUNC_GPIO4,4},

{PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U,FUNC_GPIO5,5},

{PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U, FUNC_GPIO14, 14}

};
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En este caso, este vector tiene un tamaño de tres elementos,

que a su vez cada elemento es un vector de tres números enteros sin

signo  de  32  bits.  Como  el  vector  tiene  tamaño  tres,  se  está

configurando el sistema para trabajar con tres pines distintos.

El vector que representa la información de cada pin tiene tres

elementos: 

1. El primer elemento es la dirección del multiplexor que controla

la función del pin concreto.

2. El segundo elemento es la función que se le quiere aplicar al

pin (que obviamente, ha de ser el módulo de GPIO, ya que, de

otra manera, el comportamiento del pin no podría controlarse).

3. Por último, el número de pin GPIO al que corresponde.

Una  vez  que  se  construye  esta  matriz  se  llama a  la  función

pwm_init. Esta función admite cuatro parámetros: el periodo de la

onda en microsegundos, un vector donde se indican los periodos de

los  canales  que  se  configuran,  el  número  de  canales  que  se

configuran y un puntero al vector de vectores que se ha explicado

anteriormente. 

En el siguiente ejemplo se muestra el uso de esta función:

uint32_t dutyChannel[] = {0,0,0};

pwm_init(1000,dutyChannel,3,pwm_info);

Por último, solo queda ver cómo cambiar el valor del ciclo de

trabajo. Para ello, la librería dispone de las funciones pwm_set_duty

y pwm_start. 

La función  pwm_set_duty permite cambiar el  ciclo de trabajo

para un canal.  Admite dos parámetros, el valor de este y el canal

PWM del que se quiere cambiar. 

Cabe destacar que el  número del  canal  viene definido por la

posición de la información del pin en el vector pwm_info. En el caso

anterior, el canal 0 será el pin 4. 
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El  valor  máximo (que corresponde a  siempre encendido)  que

admite esta función depende directamente del periodo, calculándose

este mediante la fórmula:

Dmax=
Periodo⋅1000

45

Cuando se ha cambiado el  ciclo de trabajo ha de llamarse la

función pwm_start para aplicar los cambios.

Con  esto,  el  apartado  del  funcionamiento  del  PWM queda

concluido.

5.6.3 Programación del actuador regulado

Para  explicar  la  programación  de  este  tipo  de  actuadores  se

partirá de la base de los actuadores binarios, pues estos comparten

mucho código con los anteriores.

Para  estos  tipos  de  dispositivos  se  han  sobrecargado  las

funciones  ProcessRegulatedObject   y  ProcessInputObject,  que  se

explicarán posteriormente. Además, se ha cambiado la estructura de

datos que utiliza este dispositivo para almacenar las configuraciones

de los grupos de actuación, así como en los temporizadores.

5.6.3.1 Diferencias en el control del dispositivo

Para los actuadores binarios se habían definido tres funciones

que  permitían  controlar  cada  uno  de  los  canales  de  los  que  el

dispositivo dispusiera. Como en este caso el control es más complejo

estas funciones se han sustituido por cuatro:

1. SetValue:  permite  establecer  la  salida  regulada  a  un  valor

concreto. La implementación es más bien sencilla, pues recibe

un número entre 0 y 255 (el máximo definido en el protocolo

WiLD) y lo configura como ciclo de trabajo en el PWM.

2. DeltaValue: permite cambiar el valor de la salida regulada pero

de manera incremental. Admite tanto números positivos como

números negativos. También escribe los cambios en el sistema

PWM para que se vean reflejados en el sistema físico.
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3. TurnOn y  TurnOff: son funciones que se han mantenido para

asegurar  la  compatibilidad  con  el  código  existente.  Sin

embargo, son equivalente a llamar a la función SetValue con un

valor de 255 o 0, según la función que se quiera imitar.

Cabe destacar que todas estas funciones envían los mensajes de

estado correspondiente usando  SendState,  al  igual  que cuando se

explicaban los actuadores binarios. Por otro lado, cabe destacar que

esta  función también ha sido modificada para enviar  el  objeto de

estado correspondiente al actuador regulado.

A  continuación  se  detalla  la  implementación  de  la  función

SetValue para ilustrar la explicación del código:

void Regulated::SetValue(uint8_t value, uint8_t channel){

uint32_t valuePWM = (value * 22222) / 255;

pwm_set_duty(valuePWM,channel-1);

pwm_start();

_channelSettings[channel-1].state = value;

SendState(channel);

}

También  se  muestra  a  continuación  la  implementación  del

código de  SendState para remarcar las diferencias con el actuador

binario:

void Regulated::SendState(int channel)

{

JSONObject regulated;

regulated.keys.push_back(String("regulated"));

JSONObject objectState;

objectState.push_back(String("channel"),JSONValue(channel));

objectState.push_back(String("value"), 
JSONValue(_channelSettings[channel-1].state));

objectState.push_back(String("deviceid"), 
JSONValue(GetDeviceID()));

JSONObject regulatedObject;

regulatedObject.push_back(String("state"), 
JSONValue(objectState));
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regulated.values.push_back(JSONValue(regulatedObject));

String mqttPayload;

mqttPayload << regulated;

String topic("WLD/devices/");

topic << GetDeviceID();

Publish(topic, mqttPayload);

for(unsigned int i = 0; i < _config.size(); ++i){

if(_config[i].feedbackState&&_config[i].channel==channel){

            topic.Erase();

            topic << "WLD/";

            topic << 
GetStringFromTopicType(_config[i].topicType);

            topic << _config[i].Topic;

            Publish(topic,mqttPayload);

}

}

}

Hay dos diferencias principales: en este caso, el valor que se le

añade a value ahora tiene un rango entre 0 y 255, y el objeto ya no

es de tipo actuator, sino que es de tipo regulated.

5.6.3.2 Diferencias en los grupos de actuación

Al  aparecer  una  gran  cantidad  de  valores  intermedios,  el

comportamiento del  dispositivo  ante  una entrada binaria  no tiene

una respuesta inmediata. Por ello se define una nueva estructura de

datos  especialmente  pensada  para  que  estos  dispositivos  puedan

funcionar  de  manera  adecuada.  Dicha  estructura  se  muestra  a

continuación:

typedef struct {

    uint8_t feedbackState:1, topicType:3;

    uint8_t channel:4;

    String Topic;

    uint8_t actionInput;

    int16_t delta;

} RegulatedTopic;
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En comparación con la estructura del actuador,  aparecen dos

nuevas variables. 

La  variable  actionInput indica  qué  debe  hacer  el  dispositivo

cuando reciba un 1 en el mensaje de la entrada. Se contemplan dos

posibilidades para esta variable:

1. Si actionInput tiene un valor distinto de 0, al recibir un 1 en un

objeto  de  tipo input,  se  cambiará  el  valor  de  la  salida  por

actionInput.

2. Si  esta  variable  tiene  un  valor  de  0,  se  usará  la  función

DeltaValue con el valor de la variable delta. Con esto se puede

conseguir un control regulado a partir de una entrada binaria,

utilizando el tiempo como regulador.

En cualquier caso, cabe destacar que este tipo de dispositivos

también pueden ser controlados mediante valores no binarios usando

el objeto regulated. Este medio de control es más útil cuando se usa

a través de una aplicación móvil, una interfaz web o un programa de

ordenador,  así  como  posibles  pantallas  inteligentes  que  operen

también con este sistema.

5.6.3.3 Diferencias en los temporizadores

También estos han sufrido cambios menores, pues hay que tener

en cuenta que ya no hay dos estados. Pese a ello, la gran mayoría del

código es común, ya que este se encarga también de comprobar si la

hora coincide con la almacenada en la configuración.

En este  caso,  se  reutiliza  la  estructura  TimerSettings  que se

analizó anteriormente,  pero el  código de operación,  que indica al

microcontrolador  qué  acción  tiene  que  llevar  a  cabo  cuando  se

ejecuta el temporizador, es el valor del objeto regulado.

Finalmente, el siguiente cambio es el de cambiar las funciones

TurnOn,  TurnOff  y  Toggle por  la  correspondiente  de  la  clase

Regulated, es decir, SetValue.
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5.6.3.4 Diferencias en la persistencia

Como  es  lógico,  al  alterar  los  tipos  de  datos  que  utiliza  el

microcontrolador,  habrá  que alterar  cómo se guardan estos  datos

dentro de la memoria.

Sin embargo, el cambio se restringe únicamente a la hora de

determinar el valor de configuración de cada uno de los grupos de

actuación y de los temporizadores.

Esto  se  debe  a  que  en  la  implementación  original  de  la

persistencia del actuador binario se utilizaba más espacio del que

realmente era necesario. En los 32 bits originales que se utilizaban

para  la  configuración  de  un  grupo  cabe  también  la  nueva

información.

Así  pues,  la  implementación  de  la  función  que  permite

almacenar en la memoria toda la configuración es la siguiente:

void Regulated::SaveSPI(){

Flash::SetPosition(0x301000);

Flash::EraseSector(0x301);

Flash::WriteIntInFlash(_config.size());

for(uint8_t i = 0; i < _config.size(); ++i){

uint32_t configurationTopic = 0;

configurationTopic = _config[i].feedbackState;

configurationTopic |= _config[i].topicType << 1;

configurationTopic |= _config[i].channel << 4;

configurationTopic |= _config[i].actionInput << 8;

configurationTopic |= _config[i].delta << 16;

Flash::WriteIntInFlash(configurationTopic);

Flash::WriteStringInFlash(_config[i].Topic);

}

Flash::WriteIntInFlash(_timers.size());

for(uint8_t i = 0; i < _timers.size(); ++i){

uint32_t opciones;

opciones = _timers[i].enabled;

opciones |= _timers[i].repeat << 1;

opciones |= _timers[i].opCode << 8;
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opciones = _timers[i].channel << 16;

Flash::WriteIntInFlash(opciones);

if(_timers[i].repeat == 0 || _timers[i].repeat == 3)

Flash::WriteIntInFlash(_timers[i].timestamp);

else if(_timers[i].repeat == 1)

Flash::WriteIntInFlash(_timers[i].sotd);

else if(_timers[i].repeat == 2){

uint32_t timeConfig = _timers[i].sotd;

timeConfig |= _timers[i].weekDays << 17;

Flash::WriteIntInFlash(timeConfig);

}

Flash::WriteStringInFlash(_timers[i].name);

}

}

Como puede verse, es muy parecida a la de otros capítulos, con

la salvedad de lo mencionado anteriormente.

5.6.4 El actuador RGB

Por  su  similitud  con  el  actuador  regulado,  el  actuador  RGB

(ilustración  49)  ha  sido  programado  a  partir  del  código  de  este

último.
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Se han realizado algunas modificaciones al código original, así

como  algunas  tareas  de  refactorizado  del  mismo,  sobre  todo  al

cambiar los nombres de las clases para mantener la legibilidad del

código.

Pese a lo redundante de este desarrollo,  este se ha realizado

porque se considera que la luz RGB es un elemento muy importante

y  llamativo  en  los  sistemas  domóticos,  y  su  soporte  puede  ser

determinante a la hora de elegir un sistema domótico u otro.

Como parte del trabajo se ha implementado el sistema de un

dispositivo  de  tipo  RGB de  un  canal.  Este  código  será  el  que  se

analice en este apartado.

Dado que el hardware utilizado es el mismo que en el actuador

regulado, no es  necesario introducir  nuevas funciones relativas al

control  de  los  periféricos  del  dispositivo,  solo  remarcar  las

diferencias del procesado de los mensajes y de las estructuras de

datos que sirven para almacenar la información del dispositivo.

5.6.4.1 Control del dispositivo

En  este  caso,  cada  uno  de  los  canales  RGB del  dispositivo

incluye una estructura de datos donde se indican los tres pines que

componen la luz.  Esta  estructura se llama  RGBSettings y  además

incluye el estado en el que se encuentra actualmente el canal RGB.

La implementación es la siguiente:

typedef struct{

    uint8_t pwmChanR;

    uint8_t pwmChanG;

    uint8_t pwmChanB;

    uint32_t state;

} RGBSettings;

Con esta estructura se puede relacionar cada canal RGB con los

pines reales a los que está conectado.

Además, se han reescrito las funciones  SetValue y  DeltaValue

para que modifiquen el valor de los tres canales  PWM en lugar de

uno. En este caso, se utiliza un número entero sin signo de 32 bits
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para representar el color, utilizando únicamente los primeros 24 bits.

Estos  24  bits se  dividen  en  grupos  de  un  byte:  el  byte  más

significativo se corresponde con el valor del PWM del canal rojo, el

del menos significativo, el del canal azul, mientras que el restante

representa el color verde, tal y como indica el nombre del actuador.

A modo de ejemplo, se destaca la implementación de la función

SetValue.  Esta  función  está  escrita  de  manera  que  con  el  mismo

programa se  pueden configurar  varios  canales,  aunque  para  este

dispositivo ese canal será siempre 1, pero eso es irrelevante para

explicar el código. La implementación es la siguiente:

void RGB::SetValue(uint32_t value, uint8_t channel)

{

uint8_t Bvalue = value & 0xFF;

uint8_t Gvalue = (value >> 8) & 0xFF;

uint8_t Rvalue = (value >> 16) & 0xFF;

uint32_t valuePWMB = (Bvalue * 22222) / 255;

uint32_t valuePWMG = (Gvalue * 22222) / 255;

uint32_t valuePWMR = (Rvalue * 22222) / 255;

pwm_set_duty(valuePWMB,_channelSettings[channel-1].pwmChanB);

pwm_set_duty(valuePWMG,_channelSettings[channel-1].pwmChanG);

pwm_set_duty(valuePWMR,_channelSettings[channel-1].pwmChanR);

pwm_start();

_channelSettings[channel-1].state = (Rvalue<<16) | (Gvalue << 8)
| Bvalue;

SendState(channel);

}

Como puede verse, se parte de un número entero de 32 bits de

la cual se extraen los valores. Como la configuración del PWM es la

misma, se calcula el valor con la misma función matemática que la

vista  anteriormente.  Posteriormente,  se  configuran  los  ciclos  de

trabajo de la señal y se aplican los cambios. Por último, se realimenta

el estado al sistema con la función SendState.
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5.6.4.2 Mensajes del protocolo

Por otro lado, cabe destacar que el protocolo define que a los

objetos  RGB se  les  indica  el  valor  utilizando  una  cadena  que

representa el valor en hexadecimal del actuador.

Para convertir esa cadena en el número entero de 32 bits que se

utiliza  en  esa  función  se  han  implementado  dos  funciones.  La

primera de estas funciones convierte una variable de tipo char a su

valor numérico, mientras que la segunda se encarga de ir añadiendo

al  número  entero  el  valor  de  cada  una  de  las  letras  de  manera

ordenada.La  implementación  de  la  primera  función  se  incluye  a

continuación:

uint8_t RGB::ParseChar(char c){

    if(c >= '0' && c <= '9') return c - '0';

if(c >= 'A' && c <= 'F') return c-'A'+0xA;

if(c >= 'a' && c <= 'f') return c-'a'+0xA;

return 0xF0;

}

Esta función es bastante sencilla, pero bastante versátil, ya que

permite números en hexadecimal usando mayúsculas o minúsculas.

La función ParseRGBValue se muestra a continuación:

uint32_t RGB::ParseRGBValue(String valueStr){

uint32_t value = 0;

int pos = 0;

if(valueStr[pos] == '-'){

value = 1 << 31;

++pos;

}

for(unsigned int i = 0; i < 6; ++i){

uint8_t nibble = ParseChar(valueStr[pos++]);

if(nibble & 0xF0) return 0x7F000000;

value |= (nibble & 0xF) <<4*(5-i);

}

return value;

}
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Esta  función  permite  obtener  a  partir  de  la  cadena  el  valor

codificado  con  un  número  entero.  Para  ello,  se  hace  la

transformación  correspondiente,  donde  cada  letra  del  número  en

formato  hexadecimal  se  corresponde  con  un  nibble,  es  decir,  un

conjunto de 4  bits.  Esta función decodifica todos los  nibbles y los

ordena dentro de la variable usando el operador de desplazamiento

de bits.

Por  último,  también  se  ha  implementado  una  función  que

permite obtener una cadena a partir del valor entero de 32 bits. Esta

se muestra a continuación:

String RGB::SerializeRGBValue(uint32_t value){

String valueStr;

if(value & 0x80000000) valueStr.push_back('-');

for(unsigned int i = 0; i < 6; ++i)

{

uint8_t nibble = (value >> 4*(5-i)) & 0xF;

if(nibble <= 9) valueStr.push_back(nibble+'0');

else valueStr.push_back(nibble-10+'A');

}

return valueStr;

}

El  proceso  para  enviar  y  recibir  los  mensajes  del  resto  de

dispositivos  y  programas del  protocolo  están también ligeramente

modificados para enviar el valor como una cadena. Los detalles de la

implementación pueden encontrarse en el código fuente.

También hay cambios en el código de la persistencia. Ahora se

escriben  dos  números  enteros,  ya  que  en  la  configuración  de  los

dispositivos hay que incluir varios números enteros de 32bits. Todos

los detalles se encuentran en el código fuente.
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5.7 El sensor

5.7.1 Introducción

La  domótica,  como  su  propio  nombre  indica,  consiste  en  la

automatización  de  las  viviendas.  Sin  embargo,  una  instalación  de

este  tipo  necesita  poder  detectar  las  variables  del  entorno.  En

función del valor de estas entradas, pueden tomarse decisiones.

Si una instalación domótica no es capaz de recibir información

del entorno, será un sistema incompleto.

Para dotar de una mayor versatilidad al sistema se incluye como

parte  del  protocolo  de  comunicaciones  los  sensores  de  variables

analógicas. Los valores medidos por los sensores pueden ser útiles

para  configurar  alarmas,  activar  dispositivos  o  simplemente  ser

visualizados desde cualquier lugar.

Dentro  del  protocolo  se  han  considerado  distintos  tipos  de

sensores, tales como consumo eléctrico, temperatura, luz, humedad

y humedad de la tierra (para plantas).

El  dispositivo  programado  como  prueba  de  concepto  es  un

termómetro conectado, el cual manda la medida periódicamente a la

dirección del dispositivo.

5.7.2 Sensorización  y  conversión  analógico-

digital

Como  este  dispositivo  es  una  prueba  de  concepto,  se  ha

intentado reducir al mínimo el tiempo de desarrollo. Por ello, se ha

realizado la implementación de un termómetro digital a partir de un

NTC.

Un  NTC  [18] es un tipo de resistencia cuyo valor cambia de

manera  no  lineal  con  la  temperatura.  Están  constituidos  por

semiconductores que se obtienen al  sintetizar óxidos dopados con
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metales.  Se  caracterizan  porque  al  aumentar  su  temperatura

disminuye su resistencia.

Esta  variación  de  resistencia  puede  ser  transformada  a  una

variación de voltaje en un divisor de tensión con una resistencia fija,

y la tensión en bornas de la resistencia puede ser obtenida mediante

el  convertidor  analógico-digital  del  microcontrolador.  El  circuito

sensor es el mostrado en la ilustración 50.

El valor de voltaje del convertidor ha de ser entre 0 y 1 voltio,

pero  utilizando  otro  divisor  de  tensión  con  las  resistencias  bien

calibradas, se puede obtener cualquier rango de voltaje. La placa de

microcontrolador que se está usando para este dispositivo ya lleva

integrada el divisor de tensión necesario para utilizar un rango de 0

a 3.3 voltios, por lo que las medidas del convertidor se realizan en

esta escala.

Para obtener una variable con el valor del convertidor existe una

función en el  SDK.  Dicha  función  se  llama  system_adc_read y  no

admite  parámetros,  ya  que  el  dispositivo  solo  tiene  un  único

convertidor con un canal.

El convertidor tiene una resolución de 10  bits,  con lo que se

tiene un valor entre 0 y 1023. Este valor se ha de reescalar al valor
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de voltaje que realmente le corresponde. Esto se puede ver en la

implementación de la función GetTemp de la clase Sensor:

double Sensor::GetTemp(){

double sensorRead = system_adc_read()/1024.0*3.3;

double resistance = (3.3/sensorRead-1)*10000;

return calcularTemp(resistance);

}

Como el valor del NTC no es lineal, para obtener el valor de la

temperatura  a  partir  de  la  resistencia  hay  que  utilizar  varias

funciones  de  interpolación  lineal  para  una  mayor  precisión.  La

función calcularTemp es la encargada de realizar estas operaciones.

La implementación de la misma se muestra a continuación:

double calcularTemp(double Rtc){

if(Rtc<2500) return (60.0-80)/(2488-1000)*(Rtc-1000) + 80;

if(Rtc<8060) return (40.0-60)/(8060-2488)*(Rtc-2488) + 60;

return (22.8-40)/(11600-8060)*(Rtc-8060) + 40;

}

Estos  valores  han  sido  obtenidos  mediante  un  horno  de

calibración, en un rango de temperaturas desde 22.8º hasta 80º.

5.7.3 Comunicaciones

Como  se  ha  comentado,  este  dispositivo  es  una  prueba  de

concepto, con lo que el comportamiento es muy limitado. 

El  dispositivo dispone de un temporizador interno,  el  cual  se

encarga  de  enviar  un  mensaje  con  la  medida.  Esta  función  se

denomina  SendTemperature y  su  implementación  se  muestra  a

continuación:

void Sensor::SendTemperature(){

String topic;

topic << "WLD/devices/";

topic << GetDeviceID();

String msg;

msg << "{\"sensors\":
{\"measurement\":\"temperature\",\"value\":";
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msg << GetTemp();

msg << "}}";

Publish(topic,msg);

}

Cabe  destacar  que  este  dispositivo  si  implementa  todas  las

funciones generales de los dispositivos WiLD, ya que la clase Sensor

hereda de la clase general WiLDClient.
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Capítulo 6
Software

6.1 Introducción

Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, la idea de este

trabajo  es  realizar  un  protocolo  domótico  que  sea  sencillo  de

controlar y programar.

La documentación creada en el transcurso de este trabajo no es

suficiente para que un usuario medio sea capaz de configurar los

dispositivos,  ya que requiere de conocimientos del funcionamiento

del  protocolo  MQTT,  conocimientos  de  JSON,  herramientas

avanzadas como MQTT.fx y otros elementos y dispositivos que no son

tan accesibles.

Es por esto por lo que se ha desarrollado una aplicación para

ordenador  con  una  interfaz  gráfica  que  permite  configurar  y

controlar  los  dispositivos,  así  como  una  aplicación  Android que

permita, desde cualquier punto de la instalación o incluso fuera de

ella y sin ningún equipo específico, controlar la instalación.
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6.2 Aplicación de ordenador

Cabe destacar que esta aplicación es multiplataforma, es decir,

puede  ser  usada  en  Windows,  macOS y  Linux,  ya  que  todas  las

librerías de terceros están disponibles en todos estos sistemas.

En el presente proyecto se muestra la versión de Linux, ya que

este es el sistema operativo necesario para programar los ESP8266

y, por tanto, el que se ha usado para todo el desarrollo del proyecto.

Por  último,  es  interesante  destacar  que  se  han  usado  dos

librerías adicionales, que tienen una licencia abierta y permisiva, con

lo que su distribución comercial está permitida. Dichas librerías son:

1. Boost.asio (ilustración 51): es una librería multiplataforma que

permite, de manera sencilla, implementar funciones de lectura

y  escritura  a  través  de  redes  y  operaciones  de  lectura  y

escritura a bajo nivel, como a través de puertos serie usando

una  estructura  moderna  que  sigue  las  líneas  de  la

programación  C++.  Además,  permite  el  uso  de

temporizadores, encriptado y otras funcionalidades complejas.

2. wxWidgets: es una librería que permite crear aplicaciones con

interfaces gráficas nativas para Windows, macOS y Linux entre

otras plataformas. También puede ser usada en otros lenguajes

populares, como Python.

La aplicación se compone de dos partes separadas. Una parte se

encarga de gestionar todas las comunicaciones, la gestión de datos

de los dispositivos, de analizar la sintaxis de todos los mensajes y de

actualizar la interfaz gráfica cuando sea necesario mediante el uso

de  eventos.  La  otra  parte  es  la  encargada  de  interactuar  con  el

usuario, mostrando los datos capturados por la clase de gestión de
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datos, y recibiendo los eventos generados por la entrada del usuario,

como la activación de botones entre otros.

6.2.1 Implementación

6.2.1.1 Clase de gestión de datos

Esta clase se encarga de enviar y recibir los mensajes a través

de la red hacia el servidor MQTT. Para ello, hace uso de la librería

Boost.asio. También ha de enviar eventos a la interfaz gráfica. Para

ello,  se  ha  definido  un  tipo  de  eventos  propio,  denominado

wxWiLDEvent, que se envía de manera asíncrona a la interfaz con la

función wxPostEvent.

El uso de eventos en esta clase es obligado, ya que, al crearse

un  nuevo  hilo  de  ejecución  para  que  la  comunicación  entre  la

aplicación y el servidor sea asíncrona, puede darse el caso de que se

intente  acceder  a  un  elemento  de  la  interfaz  que  esté  siendo

modificado por el hilo principal de la aplicación, dando un fallo por

acceso simultaneo.

Cuando se ejecuta la función de la clase de conectar, esta crea

un  nuevo  hilo  y  se  ejecuta  la  función  que  indica  que  se  ha  de

conectar al servidor de manera asíncrona. A continuación se muestra

la implementación de esta función:

bool WiLDManager::Connect(std::string address, std::string service){

    tcp::resolver::query q(address.c_str(),service.c_str());

    tcp::resolver resolver(ioService);

    tcp::resolver::iterator iteratorEndpoint = resolver.resolve(q);

    m_socket.async_connect(*iteratorEndpoint,

boost::bind(&WiLDManager::ConnectHandler, this, 
boost::asio::placeholders::error));

    ioServiceThread = new std::thread(&WiLDManager::RunIOService, 
this);

    return true;

}

La función async_connect introduce la operación de conectarse

en la lista de tareas. Posteriormente, se crea el hilo que se encarga
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de  gestionar  las  tareas  conforme  se  vayan  recibiendo.  Como

parámetro de la función de conexión está la función ConnectHandler.

Esta  función  se  ejecuta  cuando  la  conexión  al  servidor  ha  sido

correcta.  La  implementación  de  esta  función  se  incluye  a

continuación:

void WiLDManager::ConnectHandler(const boost::system::error_code& ec){

    if(!ec){

m_socket.async_read_some(buffer(buf),

boost::bind(&WiLDManager::ReadHandler, this,

placeholders::error,

placeholders::bytes_transferred));

MQTTConnect();

}

}

Esta función pone en la lista de tareas la operación de aceptar

mensajes  para  su  lectura,  además  de  la  mandar  el  paquete

Connection al servidor MQTT. 

Cuando  se  recibe  un  mensaje  se  ejecuta  la  función

ReadHandler. Esta función convierte la información recibida, en un

objeto  de  tipo  string y  lo  procesa  en  otra  función.  Cuando  este

proceso se termina, borra el  buffer  para recibir otro mensaje y se

vuelve a ejecutar la función que permite recibir más paquetes. La

implementación detallada de esta función se muestra a continuación:

void WiLDManager::ReadHandler(const boost::system::error_code &ec, 
std::size_t bytes_transferred){

if(!ec){

std::string rcvBuffer(buf.data(),bytes_transferred);

ProcessIncomingData(rcvBuffer);

for(uint16_t i = 0; i < 4096; ++i) buf[i] = 0;

m_socket.async_read_some(buffer(buf),

boost::bind(&WiLDManager::ReadHandler, this,

placeholders::error,

placeholders::bytes_transferred));

}

}
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Para el envío de datos se ha creado un objeto de tipo deque, que

almacena los distintos paquetes que han de enviarse. Este objeto se

va vaciando conforme los paquetes se terminan de enviar. Para ello,

se implementa una función que se llama cuando se quiere enviar un

nuevo paquete. La implementación se incluye a continuación:

void WiLDManager::Send(std::string str){

msgQueueMutex.lock();

msgQueue.push_back(str);

if(msgQueue.size()==1)

async_write(m_socket,

boost::asio::buffer(msgQueue.front().c_str(),

msgQueue.front().size()),

boost::bind(&WiLDManager::SentHandler,

this,placeholders::error,

placeholders::bytes_transferred));

msgQueueMutex.unlock();

}

Esta función hace uso de los  mutex,  un mecanismo usado en

concurrencia que sirve para evitar que dos hilos distintos accedan a

un mismo dato, evitando posibles fallos en memoria.

Cuando se le permite al hilo editar la cola de paquetes, se añade

un paquete a esta estructura. Si el tamaño de la cola es uno, se debe

a  que  antes  era  cero,  con  lo  que  no  había  ningún  paquete

enviándose. Esto implica que hay que iniciar el proceso de vaciado

de la cola. Para ello, se usa la función  async_write,  indicando que

cuando  se  acabe  el  proceso,  se  ha  de  ejecutar  la  función

SentHandler,  cuya  implementación  se  muestra  a  continuación.

Finalmente, se libera el mutex para que el resto del programa pueda

acceder a esta cola.

La  implementación  de  la  función  SentHandler se  detalla  a

continuación:

void WiLDManager::SentHandler(const boost::system::error_code &ec, 
std::size_t bytes_transferred){

if(!ec)

{
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msgQueueMutex.lock();

msgQueue.pop_front();

if(!msgQueue.empty()){

async_write(m_socket,

boost::asio::buffer(msgQueue.front().c_str(),

msgQueue.front().size())

,boost::bind(&WiLDManager::SentHandler,

this,placeholders::error,

placeholders::bytes_transferred));

}

msgQueueMutex.unlock();

}

}

Esta función coge el  mutex cuando está libre, borra el primer

elemento, que es el que se acaba de enviar, y si la cola no está vacía,

configura el siguiente elemento para ser enviado, indicando que al

acabar de enviar este paquete se ha de ejecutar esta misma función.

Finalmente, libera el  mutex.  Esta función solo dejará de ejecutarse

cuando, después de enviar un paquete, la cola esté vacía.

Esta clase también se encarga de almacenar la información de

los dispositivos presentes en el servidor. Para ello se ha creado una

estructura de datos que permite almacenar toda la información de

todos los dispositivos, sean del tipo que sean. Esta estructura es la

que permite al programa registrar y mostrar todos los dispositivos

que  se  encuentren  conectados  al  servidor.  La  definición  de  esta

estructura se muestra a continuación:

class WiLDDevice

{

public:

WiLDDevice();

WiLDDevice(const WiLDDevice& obj);

~WiLDDevice();

WiLDDevice& operator=(const WiLDDevice& obj);
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const std::string GetDeviceID() const;

const std::string GetDeviceName() const;

const std::string GetRoomName() const;

void SetDeviceID(std::string deviceID);

void SetDeviceName(std::string deviceName);

void SetRoomName(std::string roomName);

int GetChannels() const;

void SetType(WiLDType_t type);

const WiLDType_t GetType() const;

[…]//funciones específicas de tipo de dispositivos

private:

std::string m_device_id, m_device_name, m_device_room;

    WiLDType_t m_type;

union{

ActuatorInfo* m_actuator;

InputInfo* m_input;

RegulatedInfo* m_regulated;

RGBInfo* m_rgb;

SensorInfo* m_sensor;

};

};

En esta estructura de datos se almacena la información única de

cada  uno  de  los  dispositivos,  es  decir,  los  nombres,  el  tipo  y  los

canales. Esta información es la que se recibe a través del objeto de

tipo wild, tal y como se indica en el protocolo. 

Al final, se puede ver que hay una estructura de tipo union que

contiene  punteros  a  cinco  objetos.  Cada  uno  de  estos  objetos

representan  la  información  específica  de  cada  uno  de  los

dispositivos. No se va a hacer demasiado hincapié en esto, pues la

implementación puede consultarse en el código. La característica de

las uniones es que se utiliza el mismo espacio de memoria para los
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distintos valores que están dentro de estos, con lo que se considera

que solo uno de estos cinco valores  está activo,  mientras  que los

demás no tienen sentido.

Cuando se llama a la función SetType se crea un objeto según el

tipo de objeto que se le indique y su dirección se almacena en la

unión. Con esto, se tiene un espacio de memoria que contiene toda la

información necesaria para representar al dispositivo.

También hay otro aspecto importante a tener en cuenta. Esta

clase ha de saber si un dispositivo se está visualizando o no. Esto es

interesante  porque  así  se  puede  determinar  si  hay  que  crear  un

evento cuando se modifique el estado de un dispositivo. Es decir, si

hay  un dispositivo  cuyo  estado se  ha  modificado pero no se  está

visualizando, entonces el evento con el nuevo estado no se crea, con

lo que se hace un uso más eficiente de los recursos del sistema.

También es interesante comentar la estructura de los eventos.

Se ha creado una clase que representa un evento y hereda de la

clase  wxCommandEvent,  la cual es ofrecida por la librería. A esta

clase se le han hecho añadidos para adaptarla a los usos de  este

programa. Algunos de estos  añadidos incluyen la dirección de los

dispositivos en memoria, de manera que se puede especificar qué

dispositivo  dispara  un  evento,  y  dos  cadenas  para  almacenar  los

mensajes de depuración, necesarios para el monitor de depuración,

que  se  explicará  más  adelante.  Además,  la  clase  padre

wxCommandEvent permite  añadir  un  número  y  una  cadena  de

manera  arbitraria,  con  lo  que  esto  será  también  usado  en  la

programación  de  la  interfaz.  La  implementación  completa  se

encuentra en el código. 

6.2.2 Uso

Al abrir el programa, aparece una interfaz gráfica que se divide

en dos mitades, además de una barra de menú. En la barra de menú

se encuentran distintas acciones que se pueden llevar a cabo en el

programa, tales como configurar la conexión, conectar al servidor o

iniciar el proceso de escaneado de dispositivos. Esta se muestra en la

ilustración 52.
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En el menú Archivo se encuentran las funciones principales del

programa,  como  conectarse  al  servidor  configurado  actualmente,

escanear  los  dispositivos  conectados  y  cerrar  la  aplicación,  tal  y

como se muestra en la ilustración 53:

En el menú herramientas se pueden observar distintas acciones

que sirven para activar  funcionalidades adicionales,  tales  como la
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consola de depuración de mensajes. Este menú es el de la ilustración

54:

La primera opción muestra el monitor de depuración, mostrando

los  mensajes  almacenados  en  la  memoria  del  programa.  Las  dos

siguientes  opciones  habilitan  y  deshabilitan  la  recepción  y  el

almacenamiento de todos los mensajes del servidor. La última opción

borra todos los mensajes recibidos de la memoria del programa.

Si se activa el monitor de depuración, aparece el panel que de la

ilustración 55:
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El monitor de depuración tiene dos columnas. En la primera se

indica el tema MQTT donde se ha enviado el mensaje, mientras que

en  la  segunda  columna  se  muestra  el  contenido  completo  del

mensaje.

En la pestaña preferencias se crea un menú con las distintas

opciones  a  configurar.  En  este  caso  solo  se  puede  configurar  la

dirección del servidor MQTT.

Haciendo click sobre este objeto del menú, aparece un diálogo

con la configuración disponible para la conexión con el servidor.

Al pulsar el  botón de aceptar,  la  configuración se edita en la

aplicación y con ello se puede conectar al servidor.

Finalmente,  el  botón  de  ayuda  crea  un  diálogo  con  la

información de la aplicación, como la versión de la librería y otros

aspectos no importantes.

En un uso normal, el proceso a seguir será:

1. Conectar la aplicación al servidor.
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2. Escanear los dispositivos disponibles.

3. Seleccionar los dispositivos sobre los que se quiera trabajar y

configurarlos según las necesidades.

A continuación se muestra el  estado de la interfaz cuando la

aplicación encuentra un objeto conectado cuyo DeviceID es RGB1.

Cuando se quiera acceder a la información del dispositivo, habrá

que  realizar  un  doble  click  sobre  el  elemento  de  la  lista  de  la

izquierda. Automáticamente, se desplegarán dos pestañas en la parte

de la derecha con la configuración disponible para este dispositivo.

En  las  ilustraciones  y  se  muestran  las  distintas  pantallas  de

configuración de un objeto  RGB.  Se puede ver que para todos los

dispositivos  existe  una  pestaña  de  configuración  de  parámetros

WiLD, que están presentes en todos los dispositivos, sin importar el

tipo.  También  hay  pestañas  específicas  de  cada  canal,  donde  la

configuración  cambia  por  cada  tipo  de  dispositivo.  En  este  caso,

como es un actuador  RGB de un canal, aparece una pestaña con la

configuración pertinente.
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Para la configuración de los parámetros comunes a todos los

dispositivos se usa el primer panel.  Su uso es muy intuitivo, pues
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permite  alterar  los  parámetros  que se indican en el  protocolo.  El

valor  por defecto es  el  que tiene el  dispositivo en memoria.  Para

cambiarlo, solo hay que sobreescribir los nombre y darle a enviar

cuando  esté  listo.  Si  se  quiere  volver  a  consultar  los  nombre

originales, hay que activar el botón Actualizar.

Para  todos  los  canales  existe  una  serie  de  configuraciones

comunes. La parte de grupos y la de temporizadores es la misma.

Solo  cambia  la  manera  en  la  que  se  introduce  un  valor:  en  los

actuadores binarios se muestra un campo de texto que permite elegir

tres valores: encendido, apagado y parpadeante, en los actuadores

regulados,  un valor  numérico entre  0  y  255,  y  en  los  actuadores

RGB, el color, tal y como se puede ver.

Para  configurar  un grupo de actuación basta  con escribir  un

nombre en el campo de texto, seleccionar un tipo de grupo de entre

los  que  hay  y  asignarle  una  acción  ante  una  entrada  binaria.

Posteriormente, se activa el botón Crear para mandar el mensaje al

dispositivo.

Al haber un grupo almacenado en el dispositivo, se añade este

grupo a la lista de grupos locales. Esta lista puede ser consultada

haciendo click sobre el menú desplegable de grupos.
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Cuando  se  selecciona  esta  opción,  se  activa  la  opción  de

eliminar. Si se edita alguno de los valores, se activaría la opción de

Editar, permitiendo cambiar la configuración del dispositivo.

Para la  configuración de los  temporizadores se ha creado un

diálogo que hace la configuración de estos más sencilla. Cuando se

pulsa  el  botón  Crear de  la  zona de  temporizadores,  aparece este

diálogo:
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Se  puede  ver  un  menú  desplegable  bajo  la  etiqueta  de

Repetición. Cuando se selecciona esta opción, la ventana se rellena

con toda la configuración disponible para ese tipo. El más completo

es la opción de Mensual, y será la que se muestre a continuación:

El uso de este menú es bastante sencillo. Solo hay que indicar

una  hora  del  día  y  los  días  que  se  tiene  que  ejecutar  este

temporizador. Por último, se selecciona el color y se pulsa aceptar.

Automáticamente, la aplicación crea el mensaje correspondiente y lo

manda al microcontrolador, creando el temporizador en este.
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Cuando se crea un temporizador también aparece en el menú

desplegable.  Una  vez  creado  un  temporizador,  puede  activarse  o

desactivarse con los botones correspondientes de la configuración

del canal.

6.3 Aplicación Android

6.3.1 Introducción

En todo sistema domótico moderno y conectado, o basado en el

Internet de las Cosas, que se precie la capacidad de interactuar con

los  dispositivos  móviles  es  crucial,  sobre todo cuando se trata  de

comodidad, el cual es el objetivo de todo sistema domótico.

Es  por  ello  por  lo  que  no  se  ha  considerado  completo  este

sistema hasta que se ha analizado si la arquitectura es compatible

con un dispositivo móvil.

Afortunadamente, se han encontrado recursos y otros proyectos

en los que se utilizan arquitecturas similares, donde un dispositivo

Android se conecta a un servidor  MQTT. Esto hace pensar que es

posible, por lo que intentar desarrollar esta idea cobra sentido.

Para  la  creación  de  esta  aplicación  se  ha  utilizado  la

herramienta oficial de Android, Android Studio (ilustración 66), y un

conjunto de librerías que añaden ciertas habilidades al  programa.

Entre estas, se encuentran dos librerías fundamentales:

1. Eclipse Paho MQTT Android (ilustración  65):  es una librería

que permite crear un cliente  MQTT dentro de una aplicación

Android cualquiera.  Define  por  completo  el  estándar,  con lo

que  utilizar  esta  librería  ahorra  mucho  tiempo  y  líneas  de

código.

Ilustración 65: Logo Eclipse Paho
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2. GSON: es una librería que permite analizar objetos  JSON, así

como crear nuevos objetos a partir  de estructuras de datos.

Con esto, se elimina la necesidad de portar la librería JSON a

Android.

A partir de estas librerías se crea la aplicación.

En  esta  aplicación  no  se  ha  implementado  la  totalidad  del

protocolo, tal y como sí se ha hecho en la aplicación de ordenador,

sino  que  se  ha  planteado  como  un  controlador  individual  de

dispositivos.

6.3.2 Detalles de la implementación

Esta aplicación se compone de dos elementos fundamentales. El

primero de ellos es la interfaz gráfica propiamente dicha. Es lo que

el usuario es capaz de ver cuando abre la aplicación, y es lo que le

ofrece al dispositivo una capacidad de comunicarse con la persona

de manera bidireccional. Por otro lado se encuentra el servicio, que

es un hilo de código que se ejecuta permanentemente de fondo, y es

lo  que  se  encarga  de  enviar  y  recibir  mensajes,  gestionar  la

información,  almacenarla  y procesarla y dar órdenes a la  interfaz

para que altere su estado ante los mensajes que son procesados.
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Ambas partes son realmente importantes, ya que una aplicación

sin  interfaz  gráfica  o  con  una  mala  interfaz  gráfica  hace  que  el

usuario tenga problemas para usarla y se decante por otra opción, y

una aplicación con una interfaz gráfica sencilla, agradable pero que

no funciona es inútil.

El problema que tiene la interfaz es que esta se crea cuando se

abre la aplicación, se destruye cuando se cambia la orientación o se

pone  el  dispositivo  en  modo  en  espera,  se  cambia  una  interfaz

gráfica  por  otra  o  cualquier  evento  que  produzca  una  serie  de

cambios. Dado el corto ciclo de vida de las interfaces gráficas, es

importante  separar  las  tareas  de  conexión  y  almacenamiento  de

datos a algo que sea más permanente. Es por esto que primero se

comienza explicando el servicio, pues es la parte que se inicia con la

aplicación y permanece activa hasta que esta aplicación se cierra,

cerrándose este también.

6.3.2.1 El servicio

Como se ha comentado anteriormente, el servicio es la parte de

la aplicación que permanece activa durante la ejecución de la misma.

Es la que se encarga de gestionar las conexiones, recibir, enviar y

procesar  los  distintos  mensajes  a  través  de  estas  y  de  alterar  la

interfaz  cuando se  produce un cambio en la  arquitectura de  red.

Además, también se encarga de la gestión del protocolo MQTT.

El  servicio  tiene  dos  vías  de  comunicación.  Por  un  lado  se

comunica con el servidor MQTT utilizando la librería de Eclipse Paho

y  por  otro  lado  se  comunica  con  el  resto  de  elementos  de  la

aplicación  utilizando  la  arquitectura  de  eventos

LocalBroadcastManager.

El servicio almacena la información de los dispositivos usando

una estructura de tipo  map, donde cada objeto se corresponde con

un valor de un objeto arbitrario. En este caso, lo más interesante es

utilizar como clave un objeto de tipo cadena, donde el valor de esta

cadena  sea  el  DeviceID de  los  dispositivos,  ya  que  estos  deben

definir a un dispositivo de manera unívoca en toda la instalación.
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A cada DeviceID se le asocia un objeto de la clase WiLDDevice.

La implementación de esta clase se muestra a continuación:

public class WiLDDevices {

    public String deviceName, deviceRoom;

    public WiLDType_t deviceType;

    public Vector<Integer> status;

}

Como se puede ver, solo se han de almacenar dos de las tres

variables WiLD, un enumerado que indica el tipo de dispositivo que

es y un vector de enteros que indica el estado de un canal concreto.

El  número  de  canales  no  hace  falta  almacenarlo,  pues  se  define

mediante el tamaño del vector. Si el vector de estado tiene tamaño

uno, es porque el dispositivo tiene un canal.

Además, también almacena la información de la conexión con el

servidor  MQTT,  ya  que  es  el  servicio  quien  se  encarga  de  la

recepción y el envío de datos a través de este canal.

Para recibir mensajes MQTT, la librería tiene una clase concreta

que define una serie de funciones que se ejecutan cuando se produce

un evento. Estas funciones son tres:

1. connectionLost:  esta  función se  ejecuta  cuando se  pierde  la

conexión del servidor. Tiene un único parámetro, la causa por

la cual se ha perdido la conexión. A partir  de esta conexión

puede intentar volver a conectarse o notificar al usuario.

2. messageArrived: esta función se ejecuta cuando se recibe un

mensaje. Tiene dos parámetros, una cadena de caracteres con

el nombre del tema por el cual se ha recibido el mensaje y un

objeto de tipo MqttMessage que contiene la carga del paquete

así como otros datos interesantes, por ejemplo la calidad del

servicio o si es un paquete retenido.

3. deliveryCompleted: esta función se ejecuta cuando se termina

de enviar un mensaje. En este caso se implementa como una

función vacía.

La  función  más  importante  es  la  messageArrived.  En  esta

función se realiza  el  análisis  sintáctico  del  paquete  y  se  procesa.
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Existen de  nuevo varias  funciones  dependiendo del  objeto  que se

reciba, sin embargo, solo se ha implementado un pequeño trozo del

protocolo, como se ha mencionado anteriormente.

A  continuación  se  muestra  la  implementación  de  la  función

ProcessWiLDObject:

protected void ProcessWiLDObject(String deviceID, JsonObject object) {

    if (object.has("devicetype")) {

        try {

            JsonObject dtObj = object.get("devicetype").

getAsJsonObject();

            String type = dtObj.get("type").getAsString();

            switch (type) {

                case "actuator":

                    m_devices.get(deviceID).deviceType =

 WiLDType_t.actuator;

                    break;

                case "input":

                    m_devices.get(deviceID).deviceType =

 WiLDType_t.input;

                    break;

                case "regulated":

                    m_devices.get(deviceID).deviceType =

WiLDType_t.regulated;

                    break;

                case "rgb":

                    m_devices.get(deviceID).deviceType =

WiLDType_t.rgb;

                    break;

                case "sensor":

                    m_devices.get(deviceID).deviceType =

WiLDType_t.sensor;

                    break;

            }

            int channels = 1;

            if(dtObj.has("channels"))channels =

dtObj.get("channels").getAsInt();
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            m_devices.get(deviceID).status.setSize(channels);

            Intent deviceAddIntent = new Intent("WiLDEventUI");

            deviceAddIntent.putExtra("action","addDevice");

            deviceAddIntent.putExtra("deviceID",deviceID);

            deviceAddIntent.putExtra("channels",channels);

            deviceAddIntent.putExtra("deviceType", type);

            LocalBroadcastManager.getInstance(this).

sendBroadcast(deviceAddIntent);

        } catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

Hasta  aquí  la  función  se  encarga  de  procesar  el  objeto

devicetype,  dentro  del  objeto  wild.  Este  cumple  dos  funciones

fundamentales: por un lado, se almacena en memoria cuál es el tipo

del dispositivo actual y por otro es cuando se notifica a la interfaz

que hay que añadir un dispositivo nuevo a la lista. Esto se hace para

evitar que en la lista aparezcan dispositivos incompletos, ya que a

cada dispositivo le corresponde una actividad, y no hay una actividad

de dispositivo sin tipo. El resto de la implementación se encuentra a

continuación:

    if(object.has("params")){

        try{

            JsonObject paramsObj =

object.get("params").getAsJsonObject();

            m_devices.get(deviceID).deviceName =

paramsObj.get("devicename").getAsString();

            m_devices.get(deviceID).deviceRoom =

paramsObj.get("roomname").getAsString();

        } catch (JsonIOException e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

}
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En este código se procesa el objeto de tipo params y se copia la

información al objeto WiLDDevice.

Respecto a los otros objetos, solo se procesa la parte del estado,

puesto que la configuración de los dispositivos no puede verse en

esta versión de la aplicación.

Por  último,  es  interesante  ver  la  función  que permite  recibir

mensajes  desde  otras  partes  de  la  interfaz.  Cuando  se  crea  el

servicio, en la función onCreate, se registra un filtro de intents que

indica  qué  mensajes  internos  va  a  recibir  este  servicio.

Concretamente, el filtro que se define es aquel que lleve una cadena

cuyo valor sea WiLDServiceEvent.

En esta función, se recibe un intent que debe llevar una cadena

extra  de  nombre  action.  En  función  del  valor  de  esa  cadena  se

ejecutará  una  función  u  otra.  Se  muestra  una  parte  de  la

implementación para ilustrar el comportamiento de esta función:

private BroadcastReceiver mWiLDEventHandler = new BroadcastReceiver() 
{

    @Override

    public void onReceive(Context context, Intent intent) {

        String action = intent.getStringExtra("action");

        Log.d("WiLDService","Message ACKed: action: " + action);

        if(action.equals("connect")) onButtonConnectCallback();

        if(action.equals("scan")) onScanWiLDDevices();

        if(action.equals("turnOnActuator")){

            int channel = intent.getIntExtra("channel",1);

            onDeviceSetValue(intent.

getStringExtra("DeviceID"),channel,1);

        }

[…]//el resto de acciones

}

A través de esta función se pueden implementar tantas acciones

como se quiera,  solo hay que añadir más comprobaciones para la

cadena action.
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6.3.2.2 La interfaz gráfica

La parte visual de la aplicación también tiene su importancia, y

aquí se explica de manera muy resumida cómo funciona.

Lo primero de todo, hay que entender qué es una actividad. En

Android una  actividad  es  cada  una  de  las  pantallas  que  tiene  la

aplicación. En este caso, hay una actividad para la pantalla de inicio,

donde se muestran los dispositivos, y una actividad para cada uno de

los tipos de dispositivos que se han incluido.

Cada actividad tiene una serie de elementos que son los que

conforman  la  interfaz  gráfica.  Estos  elementos  son  las  “vistas”

(Views en inglés). Por ejemplo, un campo de texto es un TextView, al

igual  que  un  botón,  de  la  clase  Button,  ya  que  ambos  heredan

internamente de la clase View. Cada una de las vistas de una interfaz

tiene  asociado  un  identificador  único,  que  es  asignado  por  el

programador.

Cuando se  crea  una  actividad,  esta  se  rellena  con  las  vistas

necesarias para funcionar y se ejecuta una función definida por el

usuario, que se llama onCreate. Cuando se sale de la aplicación o se

cambia de actividad, la actividad anterior se destruye.

En esta aplicación existen cuatro actividades, donde cada una se

encarga de representar los datos de manera adecuada a lo que se

quiere mostrar. 

La primera actividad muestra una lista  de elementos  con los

distintos  dispositivos  que  se  encuentran  conectados  en  el  mismo

servidor que el móvil que ejecuta el programa. Permite navegar por

todos  los  elementos  e  interactuar  con  uno  de  ellos.  Cuando  se

selecciona este, se lanza una actividad nueva que depende del tipo

de dispositivo que se ha seleccionado y se le pasa la información

necesaria para funcionar, como el DeviceID o el número de canal. 

Una vez abierta esta segunda actividad, se puede interactuar

directamente  con  el  dispositivo.  Esta  actividad  principal  también

incluye un pequeño menú con distintas configuraciones y acciones,

tales como escanear todos los dispositivos o conectarse al servidor.
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Para conseguir este comportamiento, se ha añadido un objeto de

tipo ListView.OnItemClickListener, que implementa una función que

permite crear una nueva actividad con los datos del dispositivo. La

implementación de esta  función se indica a continuación,  pues es

interesante para comprender cómo funciona una aplicación Android.

ListView.OnItemClickListener m_ClickListener = new 
ListView.OnItemClickListener(){

    @Override

    public void onItemClick(AdapterView<?> adapterView, View view, int
i, long l) {

        String item = arrayAdapter.getItem(i);

        String[] explodedItem = item.split(" ");

        String deviceID = explodedItem[0];

        int channel = Integer.parseInt(explodedItem[2]);

        Intent startNewActivityIntent = new Intent();

        startNewActivityIntent.putExtra("channel",channel);

        startNewActivityIntent.putExtra("deviceID",deviceID);

        switch (typesMap.get(deviceID)){

            case actuator:

                startNewActivityIntent.setClass(

view.getContext(),ActuatorControlActivity.class);

                break;

            case input:

                break;

            case regulated:

                startNewActivityIntent.setClass(

view.getContext(),RegulatedControlActivity.class);

                break;

            case rgb:

                startNewActivityIntent.setClass(

view.getContext(),RgbControlActivity.class);

                break;

            case sensor:

                break;

            case none:

                break;

        }
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        startActivity(startNewActivityIntent);

    }

};

Como puede verse, se obtiene el objeto con índice i de la lista de

dispositivos y de este objeto se extrae el  DeviceID y el número de

canal. Posteriormente, se crea un intent con la información extra de

canal y deviceID. Dependiendo del tipo de objeto se indica que se va

a  abrir  una  actividad  u  otra.  Por  último,  se  ejecuta  la  función

startActivity,  que  crea  la  nueva  actividad  y  elimina  la  anterior,

mostrando en pantalla la nueva interfaz.

El resto de actividades están enfocadas a mostrar la información

de  cada  uno  de  los  tres  tipos  de  dispositivos  que  se  han

implementado,  tales  como los  actuadores  binarios,  los  actuadores

regulados y los actuadores RGB. Cada actividad incluye los controles

necesarios para modificar el comportamiento de estos dispositivos,

entre los que se incluyen botones y barras de deslizamiento.

Cuando  estas  actividades  reciben  un  evento  por  parte  del

usuario,  lanzan  un  mensaje  de  difusión  local,  de  manera  que  es

recibido  por  el  servicio  para  que  este  ejecute  una  acción

determinada.  Se  muestra  un  ejemplo  de  este  comportamiento  a

partir de la actividad de los actuadores binarios:

turnOnButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

    @Override

    public void onClick(View view) {

        Intent TurnOffAction = new Intent("WiLDServiceEvent");

        TurnOffAction.putExtra("action","turnOffActuator");

        TurnOffAction.putExtra("channel",m_channel);

        TurnOffAction.putExtra("DeviceID",m_deviceID);

        LocalBroadcastManager.getInstance(getBaseContext()).

sendBroadcast(TurnOffAction);

    }

});

Primero,  se  crea  un  intent,  que  se  configura  con  el  tipo  de

eventos  que  admite  el  servicio.  Posteriormente  se  carga  con  la

información necesaria para indicar qué ha de hacer y finalmente se
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envía con la función sendBroadcast. En el lado del servicio, cuando

se  recibe  este  evento,  se  ejecutará  la  función  correspondiente,

ejecutando  la  acción  que  le  ha  sido  indicada en el  contenido  del

intent.

Esta misma idea es la que se ha seguido para programar todas

las  acciones,  por  lo  que discutir  el  resto  de implementaciones  es

redundante. En cualquier caso, esta puede consultarse en el código

fuente de la aplicación.

6.3.3 Uso

El  uso  de  la  aplicación  Android es  muy  sencillo.  Al  abrir  la

aplicación aparece la pantalla mostrada en la ilustración 67.

Esta aplicación tiene un menú desplegable, así como una acción

siempre visible. El menú desplegable de la ilustración 68 indica estas

dos opciones:
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Al hacer click sobre la opción de ajustes del servidor aparece

una lista  de configuraciones que se pueden editar,  tal  y  como se

detallan en la ilustración 69:

Al  activar  alguna  de  estas  dos  opciones,  se  muestra  la

configuración correspondiente. En las próximas ilustraciones 70 y 71

aparecen los dos campos de configuración de las dos opciones, con la

dirección y el puerto que corresponde con el servidor.
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Una vez que hayan sido configurados los parámetros de la conexión,

se podrá conectar la  aplicación mediante el  botón destinado para

ello. Una vez conectada la aplicación al servidor, se puede utilizar el

botón de escanear dispositivos para que se muestren en pantalla los

aparatos conectados al servidor. Si todo ha salido bien, aparecerá

una  pequeña  notificación  indicando  que  se  está  escaneando  el

servidor. Esto se puede observar en la ilustración 72:
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Ilustración 72: Mensaje de escaneo y dispositivo detectado.

Al pulsar el objeto de la imagen, aparece la interfaz de control

de ese mismo objeto. A diferencia que en la aplicación del ordenador,

aquí aparece una entrada por cada canal de los distintos dispositivos,

en  lugar  de  aparecer  una  única  entrada  por  dispositivo.  En  las

ilustraciones 73, 74 y 75 se muestran las interfaces de control de los

distintos actuadores.
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Capítulo 7
Integración con KNX

7.1 Introducción

Parte de este trabajo es demostrar la posibilidad que tiene este

sistema  de  interactuar  con  un  sistema  domótico  tradicional  ya

existente.  Esto  es  importante,  pues  si  no  se  ofrece  una

compatibilidad hacia atrás supondría que habría que sustituir toda la

instalación domótica de una vivienda que ya estuviera equipada.

La integración es  uno de los  puntos  claves de este proyecto,

pues siempre se ha mencionado que la domótica tiene el problema

de  que  algunos  fabricantes  desarrollan  soluciones  propietarias

cerradas.

Para aumentar la versatilidad de este protocolo, se han utilizado

estándares  que  son  capaces  de  interactuar  con  aplicaciones  de

terceros. Entre estos programas se encuentra una de las plataformas

de  integración  más  importantes,  y  es  la  que  se  utilizará  en  el

presente trabajo, ioBroker.

Las  capacidades  de  ioBroker en  cuestiones  de  adaptación de

medios de comunicación es considerable, ya que podrían conseguirse

funciones muy avanzadas,  como utilizar un bot  en un servicio  de

mensajería para poder obtener información acerca de la instalación

domótica o realizar el control de algunas partes.
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Ahondando  un  poco  en  algunas  características  técnicas,

ioBroker se construye sobre node.js, una plataforma de ejecución de

programas escritos en lenguaje Javascript. Este hecho permite que

sea un programa altamente extensible.

Por último, cabe destacar que ioBroker es un programa distinto

a todos los que se han mencionado, por lo que ha de ser instalado

paralelamente  en  cualquier  otro  ordenador.  Por  sencillez,  es

recomendable que se instale junto al servidor MQTT.

En este capítulo se detalla el funcionamiento de ioBroker y cómo

puede utilizarse este para integrar MQTT y KNX.

7.2 Descripción de ioBroker

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  ioBroker es  una

plataforma  de  integración  de  dispositivos  centrada  en  la

automatización de edificios, la medición inteligente y la visualización.

 Además,  es  un método ideal  para poder  dotar  a  un sistema

tradicional, como  KNX, de otros conceptos más modernos, como el

Internet  de  las  Cosas,  concepto  en  el  que  se  basa  el  presente

proyecto.

Según la página web oficial  [11] ioBroker es algo más que una

plataforma  de  integración  IoT,  es  como  una  base  de  datos  que

permite intercambiar de manera sencilla información entre distintos

sistemas (ilustración 76).
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Basándose en este concepto, los distintos sistemas disponibles

han de ser capaces de comunicarse con esta base de datos, tanto

para enviar información como para recibirla. 

Existen  pequeños  programas  construidos  dentro  de  ioBroker

que se encargan de gestionar este proceso de comunicación. Estos se

llaman  adaptadores,  y  existe  una  gran  cantidad  de  ellos.  Cada

adaptador le permite a este programa interactuar con un protocolo o

sistema concreto.  Por  ejemplo,  ioBroker dispone de un  adaptador

que permite conectarse con un bus KNX e intercambiar información

con este.

Los adaptadores no se encargan solo de traducir la información

al  formato  usado  por  ioBroker,  sino  que  también  gestionan  el

hardware asociado al adaptador. En el caso de KNX, el adaptador es

el que controla la pasarela KNX-IP.

Para  la  integración  de  este  proyecto  se  utilizarán  tres

adaptadores: el adaptador  KNX, el adaptador  MQTT y el adaptador

Javascript. Los dos primeros envían y reciben la información relativa

a  cada  uno  de  los  sistemas,  mientras  que  el  último  realiza  la

integración propiamente dicha.

El adaptador  Javascript es importante, pues es el que permite

programar  cómo  ha  de  enviar  un  dato  que  se  recibe  por  un

adaptador para mandarlo a otro. Por ejemplo, se puede definir un

script que se ejecute cuando se recibe un mensaje por el adaptador

KNX, extraer el valor de este mensaje, procesarlo y mandar el valor

al adaptador de  MQTT, consiguiendo la comunicación entre ambos

sistemas.

Posteriormente,  se  detallará  la  explicación completa  de  estos

sistemas.

7.3 Instalación  y  configuración  de

ioBroker

Realizar  estos  pasos  son  prácticamente  triviales,  ya  que  se

ofrecen tutoriales sencillos en la página web de ioBroker.
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Instalar e integrar ioBroker se reduce a estos pasos:

1. Instalar node.js

2. Instalar ioBroker

3. Activar los adaptadores necesarios

4. Configurar los adaptadores

5. Crear los scripts que indiquen cómo se procesan los mensajes y

qué acciones han de realizar.

Después  de  esto,  ambos  sistemas  serán  capaces  de  trabajar

entre ellos.

La  instalación  de  node.js es  prácticamente  arbitraria.  Hay

distintos modos de realizar este proceso [19], pero aquí se indicará

el proceso necesario para usarlo en  Ubuntu.  Hay que instalar dos

paquetes. Este proceso se realiza con el siguiente comando:

sudo apt-get install nodejs npm

Con esto, el entorno estará listo. Para instalar este programa,

basta con introducir esta serie de comandos:

sudo mkdir /opt/iobroker
sudo cd /opt/iobroker

sudo chmod 777 /opt/iobroker
sudo npm install iobroker --unsafe-perm

Una vez que se instala node.js y la aplicación ioBroker, se ha de

configurar este. Para ello, se abrirá en un navegador la dirección del

servidor, conectándose al puerto 8081, que es el correspondiente a la

configuración de ioBroker.

Cuando  se  abre  esta  dirección  en  un  navegador,  aparece  la

imagen de configuración de los adaptadores, tal y como se mostró en

la ilustración  23. En esa ventana se muestra una lista de todos los

adaptadores disponibles. Para añadir esos adaptadores, simplemente

hay que pulsar el botón “+” de la columna de la derecha, tal y como

se muestra en la ilustración 77.
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Por cada vez que se pulsa el botón “+” se ejecuta una nueva

instancia  del  adaptador,  con  lo  que  se  podrá  ejecutar  con  una

configuración determinada.

En la siguiente pestaña (instances, ilustración 78) pueden verse

los actuadores activos, así como configurarlos independientemente.

Ahí se puede ver los adaptadores activos, así como los botones

que se usan para la configuración de los mismos. Hay cinco botones

disponibles:  el  primero  detiene  y  activa  el  adaptador,  el  segundo

despliega el panel de configuración, el tercero reinicia el adaptador,

el  cuarto  lo  elimina,  y  el  quinto  redirige  a  la  página  web  del

adaptador si este tiene, como el adaptador de visualización.

Al  pulsar  el  botón  de  configuración  sobre  el  adaptador  KNX

aparece su configuración, tal y como se muestra en la ilustración 79:
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La  configuración  que  admite  este  adaptador  es  la  IP  de  la

pasarela,  el  puerto  de  la  pasarela  y  la  dirección  física  a  la  que

corresponde.  También  admite  un  fichero  knxproj para  añadir  los

nombres de grupo. Una vez configurados estos datos, el adaptador

comenzará a funcionar automáticamente.

Para  el  adaptador  MQTT se  muestra  el  siguiente  panel  de

configuración (ilustración 80):

La configuración de este adaptador incluye dos pestañas. En la

primera pestaña se pueden introducir los parámetros relativos a la

conexión con el servidor. Algunos de los parámetros disponibles son

la dirección, el puerto, el usuario y la contraseña. En la siguiente

pestaña  (ilustración  81)  aparece  la  configuración  relativa  al

funcionamiento del protocolo:
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Aquí se puede configurar el comportamiento del adaptador, por

ejemplo, a los temas a los que se suscribe como cliente o cuando el

adaptador publica un mensaje (al  cambiar un valor de la base de

datos o al actualizar ese valor, aunque sea por el mismo).

En la siguiente pestaña (objects) aparecen todas las entradas de

la  base  de  datos  de  los  adaptadores,  así  como sus  valores.  Cada

adaptador tiene sus propias entradas. Cuando una de estas entradas

se cambia, el adaptador envía ese cambio a su respectivo sistema.

En la ilustración 82 se muestra la pestaña objects del servidor

de ejemplo de  ioBroker. Como puede verse, cada adaptador posee

dentro  de  esta  una  carpeta.  Dentro  de  cada  carpeta  están
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almacenados  todas  las  variables  de  un  adaptador.  Como  pueden

existir distintas instancias de un adaptador en un servidor ioBroker,

la estructura que tienen estas carpetas es  nombre.instancia, donde

instancia es un número que empieza por el 0.

Por  último se  van a  explicar  los  scripts.  Estos  son  pequeños

programas  escritos  en  Javascript que  permiten  extender  las

habilidades al servidor, como añadir rutinas personalizadas que se

ejecutarán ante determinados eventos, como recibir un dato por un

adaptador. Los eventos que activan una rutina pueden ser:

1. Una variable de la pestaña objects ha cambiado.

2. Se ha lanzado un evento de temporización.

3. El usuario ha activado el script manualmente.

Los scripts pueden programarse usando un lenguaje de bloques

(Blockly) o Javascript propiamente dicho.

Para  crear  un  script que  funcione  como  pasarela  es

recomendable diseñar un programa que funcione mediante eventos

de tipo 1, es decir, que se ejecuten cuando un objeto cambie de valor.

Cuando se de esta situación, el programa puede leer el nuevo valor

de este objeto y, en función del resultado, realizar una operación u

otra.  Esta  idea  puede  verse  perfectamente  con  un  ejemplo

programado  con  bloques  usando  Blockly sobre  ioBroker en  la

ilustración 83:
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El  programa  mostrado  en  la  ilustración  83 muestra  la  idea

básica entre las pasarelas dentro de  ioBroker. Cuando se modifica

uno de los valores de la base de datos (bloque Event) se lanza una

función que altera otro de los objetos (bloque  control).  Dentro de

este evento no hay límite de bloques, con lo que se puede realizar un

proceso de adaptación. También hay un bloque que permite obtener

el valor de un objeto. Esto aumenta la versatilidad del sistema, ya

que el comportamiento del programa varía en función del estado de

las variables. Un ejemplo de esto es la ilustración 84:

En este caso, se ha aplicado un ejemplo más claro. Se ha creado

una función que se ejecuta cuando el estado del pin 2 de los pines

GPIO de una Raspberry Pi 2 cambia. Cuando esto sucede, se cambia

el valor del objeto  fhem.0.WEB.rereadicons con el valor del objeto

que representa el pin del GPIO.
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Por último, cabe destacar que si se necesita una versatilidad de

programación más avanzada, se puede editar el código fuente puro,

tal y como se muestra en la ilustración 85.

Para  integrar  KNX con  MQTT solo  hay  que  monitorizar  los

objetos  relacionados  con  estos  adaptadores,  pero  siguiendo  las

mismas estructuras que las anteriormente mostradas. Se añade un

pequeño ejemplo práctico, donde se utiliza  Blockly para cambiar el

valor de una luz regulada KNX y que este cambio se vea reflejado en

otro objeto de ioBroker.

El protocolo desarrollado funciona sobre  MQTT,  con lo que es

compatible  con  el  adaptador  correspondiente  de  ioBroker sin

ninguna complicación. Sin embargo, el código de la función ha de ser

ligeramente  más  complejo.  Esto  se  debe  a  que  el  adaptador  de

MQTT recibe  como  valor  los  mensajes,  pero  los  mensajes  del

protocolo son objetos  JSON. Por otro lado,  Javascript incorpora de

manera  nativa  todas  las  librerías  de  este  lenguaje,  con lo  que la

función no se extiende mucho.
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Para ilustrar el procesado completo se muestra el código que

correspondería a recibir un mensaje por un objeto MQTT, procesarlo

mediante el analizador sintáctico incorporado en el  lenguaje y, en

función del valor recibido, enviar un valor a un grupo KNX. 

Para ello, se plantea el siguiente ejemplo: se tiene la entrada

binaria desarrollada en este proyecto y una lámpara KNX conectada

a  ioBroker a  través  de  una  pasarela  IP.  El  funcionamiento  será:

cuando se recibe un mensaje  MQTT de esta entrada, se procesa el

valor del objeto JSON (que será 0 o 1) y este valor se escribe en la

dirección de grupo de la lámpara. El código del ejemplo se muestra

en la ilustración 87

Usando este mismo patrón se pueden realizar pasarelas de todo

tipo, entre luces  WiLD y botones  KNX, entre botones y persianas…

Sin embargo, de este código solo se puede aprovechar el patrón del

programa,  ya  que  dependerá  de  muchos  factores  propios  de  la

instalación,  como  los  nombres  de  los  objetos,  las  direcciones  de

grupo, el fichero knxproj y otros factores.

Concluyendo, la integración entre plataformas requiere de una

serie de elementos que son característicos de cada instalación, con lo

que no se puede dar una solución general, sino que se aportan una

serie de patrones y guías que indican cómo se puede realizar una

integración  entre  ambos  sistemas  utilizando  soluciones  abiertas  y

libres.
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Capítulo 8

Capítulo 8
Conclusiones y trabajos futuros

8.1 Conclusiones

El presente proyecto se comenzó como un esfuerzo por intentar

unificar distintos conceptos con mucha relevancia en la actualidad en

pos de crear un ecosistema sobre el que se podrían sentar las bases

de la casa conectada del futuro.

El Internet de las Cosas es el  concepto que ha servido como

pilar fundamental de este proyecto. Este es el planteamiento que se

le ha dado al protocolo de comunicaciones al funcionar con multitud

de dispositivos únicos y muy especializados.

El segundo concepto base de este proyecto es la integración.

Una de las más grandes fortalezas que tiene este tipo de sistemas es

la  propagación de  órdenes  a  través  de  todos  los  dispositivos  que

conforman  estas  instalaciones.  Es  fundamental  para  permitir

aspectos como el control a distancia o la monitorización, así como la

automatización de algunas acciones.

El tercer concepto es la versatilidad. La idea de este proyecto es

desarrollar un sistema que fuera suficientemente versátil como para

no necesitar complicadas pasarelas hacia otros elementos externos a

la hora de realizar una instalación. Con todo lo que se ha definido en
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este trabajo, se puede construir un sistema completo y totalmente

funcional.

El  cuarto  concepto  es  la  sencillez.  Un  sistema  que  sea

excesivamente  complicado  acabará  cayendo  en  el  olvido  para

fabricantes y usuarios. Si no, esto podría ser un gran impedimento

para la expansión del sistema.

Para ello, se han observado las características que poseen los

sistemas tradicionales. La experiencia y la evolución durante años

han permitido su funcionamiento de manera adecuada e intuitiva, y

se han analizado sus fortalezas y sus debilidades.

Naturalmente, la situación tecnológica actual está produciendo

un gran cambio en la manera en la que se interactúa con el mundo.

Cada  vez  se  dota  a  los  distintos  electrodomésticos  de  una  cierta

inteligencia  aparente,  de  capacidades  de  comunicación  digital  y

otras características novedosas.

Como se  comentó en los  primeros capítulos,  la  evolución del

mercado sigue este camino.  Sin embargo,  la  vía  que los  distintos

fabricantes están adoptando no es realmente beneficiosa. Esto es por

la falta de integración entre los dispositivos, que es perjudicial para

el usuario.

Para la consecución de este proyecto se plantearon una serie de

objetivos en el primer capítulo. Esto sirvió de guía para el desarrollo

del proyecto. Una de las conclusiones más inmediatas que surgen de

este trabajo es la consecución de todos los objetivos plasmados en

dicho capítulo.

Cabe  destacar  que  este  proyecto  no  es  un  trabajo  que  haya

creado  algo  absolutamente  nuevo,  sino  que  el  punto  clave  es  la

modernización de una idea que lleva en la sociedad desde los años

80. En ocasiones, es necesario reinventar lo que se tiene para migrar

los sistemas a una tecnología más moderna.

A lo largo de este trabajo, el sistema ha sido definido sobre un

papel,  implementado  en  unos  dispositivos  y  usado  en  labores  de

control y configuración, usando móviles y ordenadores sin necesidad

de complejos procesos de aprendizaje.
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Realizando  un  análisis  de  los  objetivos  de  manera

independiente, se puede determinar que:

1. Se ha diseñado un sistema de comunicaciones que permite a

varios  dispositivos  intercambiar  información  usando  como

medio físico de comunicaciones infraestructuras ya existentes

y extendidas entre la población.

2. Se  ha  elegido  un  microcontrolador  con  las  características

adecuadas para llevar a cabo el trabajo, tal y como demuestra

el desarrollo y la implementación del sistema. Además, se han

creado los circuitos necesarios para demostrar que un sistema

basado en esta solución es posible.

3. Se ha explicado cómo se puede programar el microcontrolador

con  capacidades  de  comunicación  inalámbrica  que  se  ha

elegido para el desarrollo del proyecto, desde la instalación de

las  herramientas  necesarias  hasta  una  explicación  de  las

funciones que ofrecen las librerías oficiales.

4. Se ha creado una librería  que se encarga de comunicar  los

distintos  microcontroladores  con  el  resto  de  dispositivos

conectados a este mismo sistema. Se encarga de permitir la

transferencia de información desde el dispositivo al servidor de

distribución de mensajes. También, se encarga de gestionar los

flujos  de  información  entre  las  distintas  conexiones  que

presenta cada uno de los equipos.

5. Se ha explicado cómo el  dispositivo interactúa con el  medio

haciendo  uso  de  los  distintos  periféricos  que  integra  el

microcontrolador,  así  como  las  librerías  que  son  necesarias

para su uso.

6. Se ha implementado y explicado cómo se ha de comportar y

programar  un  dispositivo  que  funcione  dentro  del  estándar,

cómo ha de responder ante los mensajes del protocolo y cómo

analizar  la  información  que  llega  a  través  de  la  conexión

inalámbrica con el servidor.

7. Se ha implementado un sistema de actualizaciones a través de

Internet,  se  ha  explicado  cómo  se  implementa  esta
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característica  a  la  hora  de  programar  y  cuáles  son  sus

implicaciones.  Cualquier  dispositivo  moderno  debería  ser

capaz de corregir posibles errores que puedan surgir con el

paso del tiempo,  extender sus características para hacer los

dispositivos más duraderos en el futuro y evolucionar conforme

lo vaya haciendo su entorno.

8. Se  ha  implementado  una  serie  de  funciones  y  métodos  que

permiten a los dispositivos tener una noción de tiempo,  con

actualización por Internet  mediante  protocolo  SNTP,  usando

las funciones disponibles del SDK.

9. Se ha implementado una serie de métodos que permiten a los

dispositivos  no  perder  su  configuración  ante  cortes  de

alimentación, reinicios y otros eventos, con lo que la sencillez

del sistema se ve incrementada.

10. Se ha creado una aplicación para ordenador que permite de

manera sencilla la configuración y el control de los dispositivos

de manera individual,  sin necesidad de descargar complejas

herramientas ni tener conocimientos de redes.

11. Se ha creado una aplicación para móvil que permite controlar

de  manera  sencilla  todos  los  dispositivos  conectados  al

servidor de mensajes. Además, demuestra como la integración

de dispositivos  de  tan distinta  índole  como es  un móvil,  un

ordenador y un microcontrolador son capaces de comunicarse

e  interactuar  utilizando  redes  y  protocolos  estándar,  en

contraposición con otros sistemas domóticos inalámbricos que

poseen protocolos propietarios.

12. Se han creado manuales de uso que permiten que una persona

sin conocimientos de los programas se inicien y sean capaces

de aprender de una manera sencilla.

Después de estas conclusiones, puede decirse que el objetivo del

trabajo ha sido concluido. Sin embargo, el sistema que se ha creado

durante el desarrollo de este es un filón en bruto que con trabajo

puede evolucionar en algo mucho más completo, ya que hay ciertos

elementos  que  se  pueden  cambiar  en  pos  de  un  mejor

funcionamiento y una mayor versatilidad. Estos puntos se tratarán en
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los  trabajos  futuros,  donde se  indicarán posibles  soluciones  como

objetivo de los trabajos.

8.2 Trabajos futuros

Este  trabajo  es  una  prueba  de  concepto  de  un  sistema  que

integra conceptos novedosos con sistemas domóticos tradicionales.

Dada la magnitud de lo que puede llegar a ser este sistema, en

este trabajo se ha desarrollado una versión preliminar de un sistema

completo de grado comercial.

Los posibles trabajos futuros irían en la línea de ir modificando

los  aspectos  más  inestables  de  este  sistema,  como  el  uso  de  un

servidor de mensajes genérico.

Algunos de los trabajos que podrían continuar este serían:

1. Creación de un protocolo de mensajería propio, a medida para

el  protocolo  domótico.  También  una  implementación  del

servidor que implemente este protocolo.

2. Mejora  de  algunos  procesos  de  la  implementación  del

dispositivo.  Añadir  comunicaciones  cifradas  a  la

implementación de los dispositivos.

3. Mejora  de  las  aplicaciones  de  ordenador  y  de  Android,

centrándose en la interfaz de usuario.

4. Diseño  y  construcción  de  productos  definitivos,  tales  como

bombillas,  lámparas,  enchufes  o  interruptores  de  pared  que

implementen este sistema.

5. Realizar  instalaciones  reales,  con  productos  que  usen  este

sistema y las herramientas desarrolladas en otros trabajos.

6. Indagar y experimentar con nuevas formas de interactuar con

sistemas  domóticos  como  interfaces  cerebro-ordenador,  por

comandos de voz u otros.

7. Realizar un estudio de mercado, analizando los posibles nichos

de mercado donde un producto de estas características tendría
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una buena aceptación. Creación de un plan de empresa para

promover y distribuir un producto basado en este sistema.

Estos son solo unos ejemplos de posibles trabajos. Dada la forma

en la que está diseñado este protocolo resulta ser muy extensible. Se

podrían realizar ampliaciones, aplicaciones del protocolo o proyectos

de explotación.
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