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RESUMEN 

Este documento muestra el protocolo de comunicación seguido para realizar la 

comunicación entre la capa de coordinación y la capa de supervisión y control. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Para realizar la comunicación entre el concentrador de la capa de coordinación y la capa de 

supervisión y control se propone un protocolo mediante sockets TCP .  

Como ambos extremos (capa de coordinación o capa de supervisión y control) pueden 

comenzar la comunicación, ambos actúan como servidores. Por este motivo, se detallan a 

continuación dos protocolos diferentes, cada uno de ellos para la comunicación en un 

sentido. 
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2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE SOCKETS 

2.1 protocolo de comunicación: capa de supervisión -> capa de coordinación 

2.1.1 Diagrama de transición de estados 
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2.1.1.1 Conseguir la lista de todos dispositivos 

Nombre LIST_DISP 

 

Descripción  

 

Comando que obtiene la lista de dispositivos disponibles en 

un nodo y accesibles por medio de un concentrador.  

 

Cada dispositivo disponible realiza un solo servicio, por lo 

que este comando es idéntico a pedir los servicios 

disponibles que se pueden realizar en un controlador. 

 

Se accede al concentrador que buscará los dispositivos 

disponibles si es que hay dispositivos y si todo es correcto 

devuelve la lista de dispositivos y el mensaje: 

 

 listDisp(); 201 OK Fin de lista de dispositivos 

 

Si hay algún error con el envío de la lista de dispositivos  se 

muestra alguno de los siguientes mensajes: 

 

 401 ERR No existen dispositivos 
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2.1.1.2  Conseguir dispositivos de un tipo 

Nombre LIST_DISP_TIPO tipo 

 

Descripción  

 

Comando que obtiene la lista de dispositivos de un tipo 

determinado accesibles por medio de un concentrador.  

 

Tipo es el tipo de dispositivos del que se desea obtener 

una lista. 

 

Se accede al concentrador que buscará los dispositivos 

disponibles de ese tipo si es que hay dispositivos y si todo 

es correcto devuelve la lista de dispositivos y el mensaje: 

 

 203 OK Fin de lista de dispositivos del tipo xxx 

 

Si hay algún error se muestra alguno de los siguientes 

mensajes: 

 

 403 ERR Falta el tipo de dispositivo 
 404 ERR No existen dispositivos del tipo xxx 
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2.1.1.3 Obtener el fichero de reglas del concentrador 

Nombre GET_REGLAS 

 

Descripción  

 

Comando que obtiene el archivo de reglas que permite al 

concentrador tener una capacidad de razonamiento limitada 

y poder actuar ante algunas determinadas situaciones. 

 

El concentrador obtiene el fichero de reglas y lo envía. Si se 

envía correctamente se envía el siguiente mensaje: 

 

 204 OK Fichero de reglas recibido 

 

Si hay algún error con el envío del fichero de reglas  se 

muestra alguno de los siguientes mensajes: 

 

 405 ERR Error al enviar el fichero de reglas 
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2.1.1.4 Carga del fichero de reglas del concentrador 

Nombre CARGAR_REGLAS fich_reglas 

 

Descripción  

 

Comando que transmite el archivo de reglas que permite al 

concentrador tener una capacidad de razonamiento limitada 

y poder actuar ante algunas determinadas situaciones. 

 

Fich_reglas es el archivo de reglas que contiene el 

razonamiento del concentrador. 

 

En el concentrador se recibe fichero de reglas y se carga. Si 

se carga correctamente se envía el siguiente mensaje: 

 

 205 OK Fichero de reglas cargado 

 

Si hay algún error con el envío del fichero de reglas o no se 

carga correctamente  se muestra alguno de los siguientes 

mensajes: 

 

 406 ERR El fichero de reglas no se cargó 

correctamente 

 407 ERR Error al recibir el fichero de reglas 
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2.1.1.5 Obtener el fichero de configuración del concentrador 

Nombre GET_FICH_CONFIG 

 

Descripción  

 

Comando que obtiene el archivo de configuración del 

concentrador. 

 

El concentrador envía el fichero de configuración a la capa 

de supervisión y control. Si se envía correctamente se envía 

el siguiente mensaje: 

 

 206 OK Fichero de configuracion recibido 

 

Si hay algún error con el envío del fichero de reglas  se 

muestra alguno de los siguientes mensajes: 

 

 408 ERR Error al enviar el fichero de configuración 

del concentrador 
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2.1.1.6 Carga del fichero de configuración del concentrador 

Nombre CARGAR_FICH_CONFIG fich_config 

 

Descripción  

 

Comando que transmite el archivo de configuración del 

concentrador para que se configure. 

 

Fich_config es el archivo de configuración del 

concentrador. 

 

En el concentrador se recibe fichero de configuración y se 

carga. Si se carga correctamente se envía el siguiente 

mensaje: 

 

 207 OK Fichero de configuración cargado 

 

Si hay algún error con el envío del fichero de configuración 

o no se carga correctamente  se muestra alguno de los 

siguientes mensajes: 

 

 409 ERR El fichero de configuración no se cargó 

correctamente 

 410 ERR Error al recibir el fichero de configuración 
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2.1.1.7 Interactuar con un dispositivo actuador 

Nombre SET_DATOS id_disp type_disp parametros 

 

Descripción  

 

Comando que invoca la ejecución de un servicio sobre un 

dispositivo actuador concreto controlado por un 

concentrador. 

 

Id_disp es el identificador del dispositivo sobre el que se 

quiere realizar la acción o el servicio. 

Type_disp es el tipo del dispositivo sobre el que se quiere 

realizar la acción o el servicio 

Parámetros Lista de parámetros separados por comas 

necesarios para la ejecución del servicio. 

 

En el concentrador se reciben el dispositivo sobre el que se 

quiere realizar la acción y los parámetros necesarios. Si se 

realiza correctamente el servicio invocado se envía el 

siguiente mensaje: 

 

 208 OK Accion realizada sobre el dispositivo xxx 

 

Si hay algún error con la ejecución de la acción se muestra 

alguno de los siguientes mensajes: 

 

 411 ERR El servicio no se realizó correctamente 

 412 ERR Falta el id del dispositivo 

 413 ERR Falta el tipo del dispositivo 
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2.1.1.8 Interactuar con un dispositivo sensor 

Nombre GET_DATOS dispositivo parametros 

 

Descripción  

 

Comando que invoca la ejecución de un servicio sobre un 

dispositivo sensor concreto controlado por un concentrador. 

 

Id_disp es el identificador del dispositivo sobre el que se 

quiere realizar la acción o el servicio. 

Type_disp es el tipo del dispositivo sobre el que se quiere 

realizar la acción o el servicio 

Parámetros Lista de parámetros separados por comas 

necesarios para la ejecución del servicio. 

 

En el concentrador se reciben el dispositivo sobre el que se 

quiere realizar la acción y los parámetros necesarios. Si se 

realiza correctamente el servicio invocado se envía el 

siguiente mensaje: 

 

 Resultados; 209 OK Accion realizada.  

 

Resultados serán los datos obtenidos del sensor 

 

Si hay algún error con la ejecución de la acción se muestra 

alguno de los siguientes mensajes: 

 

 411 ERR El servicio no se realizó correctamente 

 412 ERR Falta el id del dispositivo 

 413 ERR Falta el tipo del dispositivo 
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2.1.1.9 Finalizar la conexión 

Nombre EXIT 

 

Descripción  

 

Comando que finaliza la comunicación entre el la capa de 

supervisión y concentrador. 

 

La capa de supervisión puede en cualquier momento 

desconectar a un concentrador determinado de su sistema 

y finalizar el envío de datos entre ambos. 

 

El mensaje que envía al cliente es el siguiente: 

 

 210 OK Conexión finalizada por la capa de 

supervisión  
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2.2 protocolo de comunicación: capa de coordinación -> capa de supervisión  

2.2.1 Diagrama de transición de estados 
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2.2.1.1 Introducir nombre o id de usuario 

Nombre USER concentrador 

 

Descripción  

 

Comando que envía el nombre del concentrador al servidor 

y nos da acceso a introducir una contraseña para ese 

concentrador. 

 

Concentrador es el nombre del concentrador que se 

conecta al sistema 

 

La capa de coordinación encargada de enviar los datos a 

través del socket esperará la respuesta por parte del 

servidor de la capa de supervisión y control: 

 

 201 OK Concentrador correcto. Introduzca 

contraseña 

 401 ERR Falta el nombre del concentrador 

 

 

2.2.1.2 Introducir clave 

Nombre PASS clave 

 

Descripción  

 

Este comando envía la contraseña para el concentrador 

introducido anteriormente. 

 

Clave es la clave de identificación del concentrador 

 

El concentrador envía la clave que le permite validarse y el 

servidor devuelve si ese concentrador tiene permitido el 

acceso. 

 

Las posibles respuestas por parte del servidor serán: 
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 202 OK Bienvenido al sistema 

 402 ERR La clave es incorrecta 

 403 ERR Concentrador ya conectado  

 404 ERR Falta la clave 
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2.2.1.3 Mandar el número de teléfono  

Nombre DIR telefono 

 

Descripción  

 

Este comando envía el número de teléfono de la conexión 

GPRS del concentrador a la que tendría que realizar una 

llamada perdida la capa de supervisión y control para que el 

concentrador se conectase y pudiese entonces realizarle 

una petición. 

 

Telefono es el número de teléfono del concentrador. 

 

Las posibles respuestas por parte del servidor serán: 

 

 203 OK Número recibido 

 405 ERR Número incorrecto 

 406 ERR Falta numero de telefono 

 
 

2.2.1.4 Envío de datos a la capa de supervisión 

Nombre PUT dispositivo datos 

 

Descripción  

 

Este comando envía los datos obtenidos de los dispositivos 

controlados por el concentrador, a la capa de supervisión y 

control donde serán tratados más intensamente. 

 

Dispositivo es el id del dispositivo que envía los datos. 

Datos son los datos enviados por el dispositivo 

 

Los datos enviados se almacenan en la base de 

conocimiento de la capa de supervisión para su posterior 

análisis y razonamiento. 

 

Las posibles respuestas por parte del servidor serán: 
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 204 OK Datos recibidos 

 407 ERR Error al recibir los datos 
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2.2.1.5 Finalizar la conexión 

Nombre EXIT 

 

Descripción  

 

Comando que finaliza la comunicación entre el 

concentrador y la capa de supervisión. 

 

En la capa de supervisión en cualquier momento se puede 

desconectar ese nodo del servidor y cerrar el socket. 

 

El mensaje que envía al cliente es el siguiente: 

 

 205 OK Conexión finalizada 
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3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MEDIANTE SERVICIOS WEB 

Otra posibilidad para la realización del protocolo de comunicación entre la capa de 

coordinación, que contiene al concentrador, y la capa de supervisión y control, es mediate 

servicios web. El dispositivo empleado para albergar el concentrador soporta esta tecnología 

y sería factible su utilización. 

Los servicios que ofrecería tanto la capa de coordinación como la de supervisión y control 

serían los mismos que los comandos que dan funcionalidad a la comunicación mediante 

sockets. En el apartado 2.1, los comandos mostrados corresponderían a los servicios que 

ofrecería la capa la capa de coordinación que contiene al concentrador y en el apartado 2.2, 

los comandos corresponderían a los servicios proporcionados por la capa de supervisión y 

control. 


