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RESUMEN 

Este documento especifica la API de funcionamiento de Crossbow Motes con Java mediante 

MIG. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento describe la capa de software Java que Flexeo utiliza para comunicarse con 

las motas, recibiendo y enviando mensajes. El software ha sido desarrollado en Java 1.4 y 

desplegado en un hardware Gumstix con 400 MHz de procesador. 
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2 API COMUNICACIÓN MOTAS 

2.1 Introducción 

Dentro del proyecto MoteCommunication, en el paquete 

es.deusto.tecnologico.flexeo.motes.comm están las clases necesarias para la comunicación 

con la mota a alto nivel. La clase más importante será MessagesManager, que podrá recibir 

messages.Message, y podrá enviar messages.exterior.ExteriorMessage. A través de una 

jerarquía de clases, diferentes tipos de mensaje y �mensajes de salida� podrán ser añadidos 

para ser recibidos o enviados. 
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2.2 Arquitectura general 
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Como se ve en el diagrama, MessagesManager implementa IMessageSender, por lo que 

podrá enviar mensajes de tipo messages.exterior.ExteriorMessage. Para la recepción de 

mensajes, MessagesManager permite agregar y eliminar IMessageReceiver, que actúan 

como listeners. Cuando un mensaje es recibido de las motas, se envía a todos los 

IMessageReceiver que hayan sido registrados. 

Sólo puede haber un MessagesManager a la vez, ya que bloquea el puerto serie. 

Los mensajes que gestiona vienen definidos en el siguiente diagrama: 

 

 

Un IMessageReceiver recibirá un messages.Message cada vez que sea recibido de la mota. 

Ese messages.Message será una de las implementaciones soportadas de 

messages.Message (en estos momentos Chair, Container, Panic y Alarm). Si se desea 

enviar un mensaje a la mota, se enviará a través de un IMessageSender (que será 

MessagesManager), y será un messages.ExteriorMessage, que en estos momentos sólo 

está soportada messages.exterior.ExteriorAlarmMessage.  
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2.3 Añadiendo nuevos mensajes 

2.3.1 Mensajes de entrada 

Para añadir o modificar nuevos tipos de mensajes de recepción, hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1. Modificar el fichero �util/comm_definition.h�, añadiendo las estructuras necesarias 

2. Generar los stubs con mig. Para ello hay un script llamado 

�comm_stubs_generator.sh�, que llama a mig con los parámetros correspondientes. 

Este script debe ser modificado si nuevas estructuras son añadidas. El formato es: 

$ mig java �java-class=es.deusto.tecnologico.flexeo.motes.comm.stubs.FooMessage comm_definition.h \ 

FooMessage �o ../src/es/deusto/tecnologico/flexeo/motes/comm/stubs/FooMessageStub.java 

3. Crear una clase FooMessage que herede de messages.Message y tenga los 

atributos en Java (mig genera atributos como enteros para algo que es bolean, 

nombres de métodos con otros). 

4. En el método getMessage de la clase messages.Message, añadir FooMessage. 

2.3.2 Mensajes de salida 

El proceso es el siguiente: 

1. Repetir todos los pasos de �Mensajes de entrada� 

2. Añadir en messages.exterior una clase llamada ExteriorFooMessage que herede de 

messages.exterior.ExteriorMessage. 

3. Añadir en el método getMessage de messages.Message. 

 

 


