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3. Motivación 
 

Con la evolución tecnológica en el campo de la miniaturización de los microprocesadores 

y sus componentes, así como la evolución en el campo de las telecomunicaciones y redes 

de datos, ha sido posible un avance significativo en el desarrollo de nuevo y mejores 

sistemas embebidos. Actualmente estos dispositivos son capaces de realizar tareas 

complejas como el monitoreo y manejo de redes de instrumentación industrial, lo que 

plantea nuevos retos en cuanto a la arquitectura de software requerida para el 

funcionamiento global del sistema. 

 

Dentro de estas arquitecturas distribuidas es importante analizar ciertos aspectos que 

puedan limitar el funcionamiento del sistema, como los requerimientos no funcionales, 

así como las ventajas y desventajas que presente una arquitecturas frente a las otras. Todo 

esto se convierte en un factor crítico a la hora de tomar una decisión en cuanto a la 

elección de la arquitectura a seguir. 

 

Actualmente existen diversas alternativas tales como J2EE, OPC, WEBServices y 

CORBA entre otros. En esta ocasión sin embargo no centraremos en el estudio y análisis 

de las arquitecturas anteriormente mencionadas, para finalmente tomar la decisión de que 

arquitectura se ajusta mejor para llevar a cabo el manejo remoto de un módulo de 

adquisición de datos y control,  cuyo diseño y fabricación también hace parte del este 

proyecto. 

 

Todo este análisis se hace con la idea de apoyar el concepto de la Computación Ubicua, 

del cual también se hace una breve reseña en este documento, así como de las tecnologías 

y redes de datos que en la actualidad apoyan esta idea y que están ligadas con el manejo e 

interconexión de sistemas embebidos. 



4. Sistemas embebidos y redes de datos 
 
4.1. Sistemas Embebidos 

Los sistemas embebidos se definen como sistemas informáticos autocontenidos diseñados 

para cumplir con una o más tareas específicas. Estas funciones que pueden ser riesgosas, 

repetitivas o que requieran de tiempos de respuesta imposibles de alcanzar para los seres 

humanos. 

 

Básicamente existen dos tipos de sistema embebidos: 

• Sistemas de Control  

• Dispositivos: sensores  y actuadores 

 

4.1.1. Sensores 

Los sensores son los mecanismos por los cuales un dispositivo capta información del 

ambiente en el cual se encuentra. Estos sensores los podemos categorizar en dos tipos, los 

activos y los pasivos. 

 

4.1.1.1. Pasivos 
 
Estos sensores necesitan fuente de alimentación externa, y entregan una señal 

representada por una impedancia, un cambio de capacitancia o un cambio de inductancia. 

 

• Resistivos: Galgas extensiométricas, potenciómetros, fotoceldas. 

• Inductivos: Medidas de desplazamientos 

• Capacitivos: medidas de nivel en líquidos 

 

4.1.1.2. Activos 
 
Estos sensores entregan una señal eléctrica, por ejemplo un nivel de voltaje  o un nivel de 

corriente. 

 



Los sensores de este tipo y más comúnmente utilizados funcionan con luz infrarroja y 

ultrasonido, y son utilizados para detección de las características del ambiente, como 

movimiento y obstáculos en él. 

 

4.1.2. Actuadores 

Un actuador es un dispositivo que convierte una corriente eléctrica en una magnitud física 

o química. Existen diversos tipos de actuadores dentro de los cuales lo más utilizados 

serian en el campo de control son los de tipo Magnético. 

 

4.1.2.1. Actuador Magnético 
 
En esta categoría encontramos todo tipo de motores y dispositivos que funcionan con 

bobinas, donde se transforma el campo magnético en fuerza motriz y movimiento. 

 

4.2. Redes de datos 

Uno de los componentes más importantes en el desarrollo de la computación ubicua son 

las redes de transmisión de datos, para permitir la interconexión de los dispositivos 

móviles o embebidos en el entorno entre sí. Las Redes de Datos utilizadas en la 

implementación de sistemas ubicuos se pueden categorizar en dos grandes grupos, las 

alámbricas y las Inalámbricas. 

 

4.2.1. Redes Alámbricas 

Como su nombre lo indica, este tipo de redes necesitan una conexión física de tipo 

alámbrico entre el emisor y el receptor. Aquí podemos encontrar redes como X10, CEBus 

y SCP de Microsoft que actualmente están siendo utilizadas en la Domótica 

(Computación Ubicua en el Hogar) y en la automatización de edificaciones. 

 

4.2.1.1. X10 
 
Este tipo de redes utiliza la red eléctrica para la transmisión de datos. Esta transmisión se 

lleva a cabo en los cruces por cero de la señal eléctrica, donde se inyecta un pulso de 1ms 

de 120 KHz para representar un 1 binario y la ausencia de dicho pulso para representar un 

0 binario. 



 

Debido a que la frecuencia de la corriente eléctrica es de 60 Hz y cada bit debe ser 

transmitido en el semiciclo positivo y negativo, la tasa de transferencia que se alcanza 

con esta tecnología es de 60bps. 

 

4.2.1.2. CEBus 
 
Debido a la baja tasa de transferencia presentada por X10, surge el estándar CEBus 

(Consumer Electronic Bus), donde se contemplan diversos protocolos para que los 

electrodomésticos y equipos eléctricos puedan comunicarse usando ondas portadoras por 

las redes eléctricas, par trenzado, cable coaxial, infrarrojo, radiofrecuencia y fibra óptica.  

 

Para la transmisión de datos por corrientes portadoras, el CEBus usa una modulación en 

espectro expandido donde se transmiten uno o varios bits dentro de una ráfaga de señal 

que comienza en 100 kHz y termina en 400 kHz (barrido) de duración 100 

microsegundos. La velocidad media de transmisión es de 7500 bps. 

 

4.2.1.3. SCP 
 
El Simple Control Protocol es un intento de Microsoft por crear un protocolo de redes de 

control para la automatización de edificios y casas. SCP se basa en la transmisión de 

datos por las líneas de baja tensión (ondas portadoras) que ya había sido desarrollada en 

CEBus. Gracias a esto, el estándar CEBus tiene una segunda oportunidad después de 

varios años de existencia con una implantación mínima. 

 

4.2.2. Redes Inalámbricas 

En este caso, son redes que se establecen por medio de propagación de ondas de 

radiofrecuencia o de luz. Las redes inalámbricas más utilizadas hoy en día son 

CSMA/CA bajo IEEE802.11, SWAP y BlueTooth, las cuales están siendo altamente 

difundidas en los dispositivos móviles actuales. Se espera que la computación Ubicua se 

base en la utilización de redes inalámbricas de este tipo, capaces de soportar múltiples 

protocolos de comunicación 

 



 
4.2.2.1. BlueTooth 
 
Es un estándar global de comunicación inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz 

y datos entre diferentes equipos mediante una conexión por radiofrecuencia, que nace con 

la necesidad de facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  

 

Este estándar opera en una banda de frecuencia abierta que va de los 2.4 Ghz a los 2.5 

Ghz y que se encuentra dividida en varios canales. Debido a que es una banda abierta 

cada dispositivo debe estar en capacidad encontrar un canal libre. Esto se denomina salto 

en frecuencia. 



5. Computación Ubicua 
 

5.1. Introducción 

Para empezar tomaremos en cuenta la visión que Mark Weiser, uno de sus precursores, 

tuvo sobre la computación ubicua, también hoy conocida como computación activa o 

penetrante. Esta visión se basa en la creación de ambientes saturados con capacidad de 

computación y comunicación, perfectamente integrados con los usuarios, en este caso 

nosotros los humanos, de tal forma que se conviertan en parte de ese ambiente, se 

vuelvan invisibles y queden ocultos a los usuarios a quienes dan servicios. 

 

5.2. Antecedentes 

Antes de profundizar más en el concepto de computación ubicua, recordaremos dos de 

los conceptos sobre los cuales la computación ubicua puede basarse, o como otros 

consideran su natural predecesor. 

 

El primero de ellos son los sistemas distribuidos, los cuales podemos definir como el 

modelo conceptual y base algorítmica por medio de los cuales podemos tener conectados 

en red dos o más computadores. La computación ubicua toma de los sistemas distribuidos 

ideas como comunicación remota, tolerancia a fallos, alta accesibilidad, acceso a 

información remota y seguridad. 

 

El segundo concepto se refiere a la computación móvil, la cual surge en la década de los 

noventa y se basa en los principios de los sistemas distribuidos y que a partir de la 

necesidad de integrar dispositivos móviles en las arquitecturas típicas existentes sobre los 

computadores. Para la computación ubicua los temas de investigación actual de la 

computación móvil, generan grandes aportes. Estos temas se centran en sistemas de redes 

móviles, acceso de información móvil, soporte para aplicaciones adaptativas, técnicas de 

ahorro de energía y sensibilidad a la localización. 

 



 

5.3. Conceptos 

Los puntos más importantes para tener en cuenta en la computación ubicua, son la 

localización o utilización de espacios activos y la invisibilidad que los dispositivos 

alcancen para el usuario final.  

 

Mediante el primero de los puntos anteriores, los dispositivos son capaces de conocer su 

posición y así adaptar su comportamiento al entorno actual, y así satisfacer de forma 

adecuada las necesidades del usuario. El espacio activo surge cuando los dispositivos 

pueden interactuar entre sí y colaborar para un fin común. La Domótica o computación 

ubicua en la casa, es la aplicación más común. 

 

La invisibilidad hace referencia a la capacidad de un dispositivo para pasar desapercibido 

ante el usuario dentro del entorno, generando la menor distracción sobre este. Esta 

propiedad requiere un gran cambio en la forma en la cual interactuamos con los 

dispositivos, la cual debe encaminarse más a nuestro lenguaje natural, como lo es la voz, 

los gestos y el lenguaje simbólico y manuscrito. 

 

 

Ilustración 1. Antecedentes de Computación Ubicua 

 

5.4. Tecnología 

Tecnológicamente, la computación ubicua requiere de tres componentes básicos:  

 

5.4.1 Hardware 

El primero de ellos corresponde al hardware que el dispositivo utilizará. En este hardware 

los niveles de miniaturización deben ser mucho más altos que los niveles actuales, ya que 

para la consecución de la invisibilidad y seguir el concepto de la computación ubicua, es 



necesario la integración de procesadores a todo tipo de dispositivos. Otro aspecto 

importante a tener en cuenta sobre el hardware, es el consumo de potencia, ya que al 

tratarse de dispositivos móviles es imperativa la correcta administración de la energía. 

 

5.4.2. Redes de comunicación 

Como segundo componente tecnológico, se presentan las redes de comunicación, quienes 

deben ser capaces de mantener todos estos dispositivos conectados de manera eficaz, y 

que por su carácter móvil deben encaminarse a redes inalámbricas. Estas redes deben 

tener un gran ancho de banda, debido a la cantidad de información que se transmitirá 

entre los muchos dispositivos que la componen. 

 

Actualmente existe una gran variedad de redes y protocolos destinados al control e 

intercomunicación de los sensores y actuadores de un ambiente ubicuo. Como redes de 

propósito general se destacan redes como EIB y LONWork, mientras que para la 

automatización de viviendas sobresalen X10, CEBus y SCP de Microsoft, y para el 

soporte de redes inalámbricas CSMA/CA bajo IEEE802.11, SWAP y BlueTooth. 

 

5.4.3. Software 

Hay  ciertas características que un sistema debe tener para que una aplicación ubicua se 

desarrolle adecuadamente. Estas características son: 

 

Identificar al usuario: En este sentido hay dos estrategias posibles, la utilización de 

señales de identidad (tags) que porta el propio usuario o mediante sensores que le 

reconocen por alguna característica o conjunto de ellas. 

  

Reconocer el estado del usuario: El sistema debe adquirir información del estado del 

usuario con el fin de tomar decisiones acertadas, en este sentido la localización tanto 

espacial como temporal es considerada como parte del estado del individuo. 

 

Inferir sus necesidades: Una vez conocido el estado del usuario, pueden determinarse 

cuáles van a ser sus necesidades, a través de sus hábitos de comportamiento, basándose 



en situaciones similares que le ocurrieron a él o a otros usuarios en la misma 

circunstancia o similar. 

 

Actuar proactivamente: El sistema tendrá iniciativa, realizará operaciones sobre el 

mundo físico que cambiarán el estado y las necesidades de los usuarios.  

 

Es así pues que las aplicaciones de computación ubicua necesitaran interfaces escalables, 

que integren gran variedad de dispositivos de distintos tamaños y tipos de interacción, de 

fácil y rápido desarrollo. 

 

Estas herramientas hoy en día están encaminadas a otorgar soluciones a la medida y dar 

soporte a una actividad específica y no a dar soluciones de propósito general. 

 

5.5 Proyectos 

 

5.5.1. SmartDust 

Es un proyecto desarrollado en la universidad de Berkley, y cuyo objetivo es construir 

una plataforma de comunicación y monitoreo de escala milimétrica, distribuida 

masivamente en una red de sensores. Estos dispositivos tendrán aproximadamente el 

tamaño de un grano de arena, donde se integrarán sensores, capacidad computacional, 

comunicación bidireccional y fuente de poder, siendo lo suficientemente baratos para su 

distribución en cientos. 

 

Estos dispositivos milimétricos son dirigidos por un microcontrolador que no solamente 

determina la tarea realizada por el dispositivo, sino también controla la potencia de cada 

uno de los componentes para el ahorro de energía. Periódicamente el microcontrolador 

toma una medida de uno de los sensores, el cual mide una de un conjunto de magnitudes 

físicas y químicas como temperatura, luz ambiental, vibración o presión de aire, la 

procesa y la guarda en memoria. En ocasiones también se enciende el receptor óptico, 

para saber si alguien está intentando comunicarse con él. 

 



La principal restricción en el diseño de estos dispositivos es el volumen, ya que no existe 

suficiente espacio para baterías o celdas solares, lo que implica que el dispositivo debe 

operar eficientemente y conservar energía cuando sea posible. Es por esta razón que la 

mayoría del tiempo el dispositivo permanece dormido, y solo es despertado por un 

temporizador para realizar una de las mediciones, la cual solo es procesada si otorga un 

resultado interesante, o para verificar si hay comunicaciones entrantes.  

 

Las posibles aplicaciones de estos dispositivos milimétricos podrían ser: 

 

• Red de Sensores para defensa 

• Teclados y dispositivos de mando virtuales 

• Control de Inventarios 

• Monitorio de calidad de productos 

• Espacios inteligentes 

• Interfaces para los discapacitados 

• Monitoreo de condiciones de ambiente 

• Implementación de redes de seguridad 

 

 

 

Ilustración 2. Modelo de Dispositivo Milimétrico (SmartDust) 

 



Aunque este proyecto culminó en el año 2001, se creó una compañía llamada DustInc 

encargada de la comercialización de esta tecnología, cuyo producto estrella es 

SmartMesh, donde logra una simple y confiable conexión inalámbrica entre los sensores 

y los sistemas.  

 

El sistema incluye 12 dispositivos o Motas, un controlador central y tres tipos de 

sensores, junto con el software necesario para la visualización y programación del 

Sistema. 

 

Este producto es actualmente utilizado en aplicaciones como Automatización de 

Edificios, Monitoreo de Procesos y en el campo de la seguridad. A continuación 

encontramos un simple esquema del funcionamiento del Sistema, en el cual se observan 3 

capas básicas, donde la del medio constituye la innovación en computación ubicua. 

 

 

Ilustración 3. Arquitectura del Sistema "SmartMesh" 

 

5.5.2. Oxygen 

Este proyecto es llevado a cabo por el MIT. La visión de este proyecto se centra en llenar 

el ambiente con computación y comunicaciones, tal y como lo hace el aire (Oxigeno) en 

nuestras vidas, a tal punto que se vuelva indispensable y transparente para nosotros. No 

necesitaremos cargar nuestros propios dispositivos, sino que por el contrario dispositivos 

genéricos configurables, de mano o embebidos en el entorno, nos brindaran los servicios 

que sean necesarios, cualesquiera que sean y donde quiera que nos encontremos. 

 



Los retos que se plantean para que el Sistema Oxygen pueda soportar la variedad y 

dinamicidad de la vida humana, son: 

 

• Ubicuidad: Estar en todo lado. 

• Embebido: Sensar y afectar nuestro entorno. 

• Nómada: Permitir a los usuarios mover libremente acorde a sus necesidades. 

• Adaptable: Responder a cambios en los requerimientos y condiciones de 

operación 

• Eterno: Nunca debe apagarse o reiniciarse. 

 

Tecnologías de reconocimiento de voz y de imágenes, serán la interfaz entre el sistema 

Oxygen y un humano, ahorrando tiempo y esfuerzo al no tener que teclear o hacer click, 

ni aprender nuevos y complicados lenguajes de comunicación, así como también 

otorgando personalización de las necesidades de cada individuo, ya que con el transcurrir 

del tiempo y la interacción estos dispositivos se adaptaran a la información que recojan 

sobre nuestra personalidad y hábitos. 

 

Dentro del Sistema Oxygen, encontramos diversos componentes fundamentales dentro 

del concepto como: 

 

• Computational devices que sensan y afectan nuestro entorno inmediato. Por 

medio de ellos es posible la creación de espacios inteligentes, en los cuales 

encontramos gran cantidad de computación, así como cámaras, micrófonos y 

pantallas de gran tamaño y resolución. 

• Handheld devices que nos permiten comunicar y hacer cosas, sin importar donde 

nos encontremos. Estos dispositivos son capaces de funcionar dentro o fuera de 

los espacios inteligentes, aceptan entradas de voz y video, y son capaces de 

reconfigurarse a sí mismos para soportar múltiples protocolos de comunicación o 

realizar múltiples funciones (Radios, Celulares, Televisores, GPS`s, Cámaras, 

PDA`s, etc...). 



• Self-configuring Networks, por medio de las cuales los dispositivos son capaces 

de comunicarse entre ellos, para encontrar lo que necesitemos. Estas redes 

conectan todo tipo de dispositivos móviles o estacionarios a pesar de los cambios 

dinámicos en su configuración, para formar regiones colaborativas. 

Adicionalmente estas redes soportan múltiples protocolos de comunicación, 

mecanismos descentralizados para el nombramiento y localización  de recursos, 

así como de un acceso seguro a la información. 

• Software, que se adapta al entorno y a los requerimientos del usuario, para 

responder a sus necesidades. Estos cambios se originan en el momento en que un 

dispositivo anónimo se autoconfigura, al responder a una necesidad especifica del 

usuario, por las condiciones actuales de operación, actualizaciones en software, 

fallas u otra gran cantidad de factores. 

 

También dentro del Sistema Oxygen encontramos que las tecnologías perceptivas son 

fundamentales en el núcleo de proyecto, ya que por medio de estas es posible el 

reconocimiento de voz y de video, y así reemplazar las viejas interfaces entre el hombre y 

la computadora y hacer que la comunicación entre estos se lleve a cabo de manera fácil y 

natural. 

 

Con la integración eficaz de todas estas tecnologías, es posible llevar a cabo tres tipos de 

tareas, las cuales corresponde respectivamente a tareas de automatización, colaboración y 

de acceso a información. 

 

En la actualidad, dentro del proyecto Oxygen hay tecnologías que ya están siendo 

probadas, y dentro de las cuales se destacan: 

 

• Dispositivo de mano equipado con micrófono, altavoz, cámara, acelerómetro y 

pantalla para ser usado con interfaces perceptivas. 

• El sistema de localización Cricket, por medio del cual es posible conocer la 

posición del dispositivo dentro de un ambiente cerrado. Este Sistema funciona con 

ultrasonidos y radiofrecuencias. 



• La Arquitectura GOALS que permite al software adaptarse a las necesidades y 

localización del usuario, responder tanto a fallas en sus componentes y la 

detección de nuevos recursos disponibles. 

• SpeechBuilder es una herramienta que soporta el desarrollo de interfaces 

habladas, seguimiento y reconocimiento facial y de gestos. 

• Inteligent Room o Sala inteligente, es un ambiente altamente interactivo que 

utiliza computación embebida, para observar y participar en los eventos diarios 

que allí toman lugar, como juntas y congresos. 

 

5.5.3. Portolano 

Portolano es otro de los proyectos que actualmente se llevan a cabo en el campo de la 

computación ubicua o computación invisible. Es dirigido por la Universidad de 

Washington y se enfoca principalmente en tres áreas para la creación de los dispositivos 

computacionales que se adapten a las necesidades futuras de los individuos. Estas áreas 

son: 

 

• Interfaces de Usuario: Esta enfocadas a nuevas formas de interacción como 

movimientos del usuario, proximidad de dispositivos y la presentación de 

información incorporada. La fusión de la información (tanto la recopilada con los 

sensores y la de bases de datos) será crucial en la determinación las necesidades 

del usuario, en vez de depender del un comando directo por parte del usuario. Se 

esperan que estas interfaces sean invisibles y de carácter múltiple, tal y como hoy 

en día es posible utilizar el teclado y el ratón en conjunto. 

• Infraestructura de red: Se debe proveer una infraestructura para la transferencia de 

datos robusta y con replicación, así como tener la capacidad de llevar a cabo 

computación en los nodos internos de la red. La red debe ser datacéntrica en la 

trasmisión, enrutamiento, autenticación y la reserva de recursos se debe manejar 

independientemente de la localización y de los medios de los cuales el usuario 

ingresó o recibirá los datos. Estas redes serán inalámbricas, para permitir el libre 

movimiento de los usuarios y será capaz de descubrir todo tipo de recursos 



disponibles en la red, para utilizarlos apropiadamente en el cumplimiento de las 

tareas. 

• Servicios Distribuidos: Se debe hacer énfasis en las aplicaciones que el usuario 

puede fácilmente relacionar y no aquellas que poseen capacidades abstractas. 

Estos servicios deben ser organizados en capas de mayor horizontalidad, en vez 

de la integración vertical existente hoy en día, para facilitar la escogencia del 

consumidor. Con verticalidad me refiero a proveer una solución completa a un 

problema específico. 

 

Detrás de la visión que el proyecto tiene, existen tres suposiciones básicas: 

 

• El consumo de potencia y la duración de baterías serán un factor limitante en el 

diseño de los dispositivos en un futuro cercano. 

• El ancho de Banda, la memoria y la capacidad computacional serán virtualmente 

ilimitados mientras que la conectividad será altamente intermitente para la gran 

mayoría de dispositivos. 

• Una Economía de servicios de red organizados de manera horizontal totalmente 

viable y que contribuye a la continua innovación. 

 

5.5.4. CoolTown 

CoolTown es un proyecto conducido por los laboratorios Hewlett Packard, en el cual se 

propone un modelo de computación nómada basado en Internet, el cual se da por la 

convergencia de tecnologías de red, redes inalámbricas y dispositivos portables. En este 

modelo de computación todas las personas, lugares y cosas tienen presencia en la red, lo 

cual quiere decir que poseen un URL. 

 

Este sistema opera bajo la premisa de que la red y la tecnología detrás de ella, proveen 

una base para la computación ubicua premisa se basa el potencial de la red para tener 

acceso ubicuo, sus flexibles requerimientos de software y su habilidad de operar local y 

globalmente. 



• Acceso Ubicuo: La red soporta la computación ubicua, ya que es accesible en un 

gran y creciente número de lugares. Este crecimiento es consecuencia de su 

diseño, el cual se basa en un simple estándar, El protocolo HTTP, el cual puede 

ser implementado en una gran cantidad de dispositivos.  

• Requerimientos de Software: Se cree que los estándares de red, HTTP y URLs 

son lo suficientemente flexibles, como para adaptarse a la diversidad de 

dispositivos existente, utilizando para la codificación formatos como XML y 

MIME. Con la utilización de estos estándares no se hace necesaria la utilización 

de Middleware como Java o CORBA, que tantas restricciones imponen sobre el 

software y los recursos. 

• Localidad: Es posible la utilización de recursos de red, sin la necesidad de una red 

global inalámbrica o de un acceso a la red más allá del ambiente circundante, lo 

cual resulta en una minimización en la cantidad de infraestructura necesaria para 

que un usuario interactúe con recursos locales. 

 

Aunque las anteriores propiedades son necesarias para la consecución de una 

computación ubicua, no son suficientes para atender a los usuarios nómadas. Existen 

problemas tales como: 

 

• La Red ha crecido más allá de la necesidad del intercambio de documentos 

electrónicos. 

• La Red se basa en intercambio verbal o textual de direcciones para el 

descubrimiento de recursos. 

• Las URLs son muy grandes y volátiles para el uso cotidiano. 

• Existe demasiado contenido en la Red que no tiene propiedades ubicuas. 

 

El modelo computacional nómada, requiere de la suposición de: 

 

• Nomadicidad: Usuarios Móviles. 

• Dispositivos de Mano: Los usuarios poseen dispositivos portables. 

• Comunicaciones Inalámbricas: Dispositivos conectándose sin cables. 



• Heterogeneidad: Diversidad de dispositivos, diversidad de funciones. 

• Recursos Fijos: Recursos electrónicos con los que usuarios móviles se 

comunicaran. 

• Red principal alambrada: Las comunicaciones entre puntos fijos deber ser fuertes, 

y solo en los dispositivos se utilizara el acceso ubicuo.  

 

Como consecuencia de estas suposiciones, la mayoría de los dispositivos utilizan un 

mecanismo de sensores, utilizado para la obtención de URLs y así acceder los recursos de 

la Red. 

 

 

Ilustración 4. Relaciones entre componentes (CoolTown) 

 

Estos mecanismos de sensores, estarán en capacidad de leer dichas URLs que se 

encuentran distribuidas en el ambiente y en los elementos circundantes. Algunos de los 

métodos que podríamos utilizar para sensar estas URLs son: 

 

• Luz Infrarroja y Radio Frecuencia, tal y como se encuentran en los dispositivos 

actuales. 

• Lectores de códigos de barras. 

• Etiquetas electrónicas  

• Reconocimiento Óptico 



6. Arquitecturas de software Distribuidas 
 

A continuación encontramos una breve descripción de algunas de las arquitecturas de 

software orientadas a sistemas distribuidos y/o a eventos. 

 

6.1. Requerimientos no funcionales 

Mientras que los requerimientos funcionales describen las tareas que debe poder 

realizar un sistema, los requerimientos no funcionales describen las restricciones en 

cuanto a cómo el sistema debe realizar esas tareas, es decir la calidad con la cual el 

sistema se debe desenvolver. 

 

En las arquitecturas de software distribuidas, existen ciertos requerimientos no 

funcionales sobre los cuales se debe tener especial cuidado y atención. A continuación 

encontramos algunos de ellos. 

 

6.1.1. Desempeño 

Cuando se ejecuta una aplicación en un sistema distribuido no debe parecer peor que 

su ejecución en sistema con un único procesador. 

 

Algunas métricas utilizadas a la hora de medir el desempeño son el tiempo de 

respuesta, el rendimiento, y uso de recursos del sistema y de ancho de banda de la red. 

El problema se complica por el hecho de que la comunicación entre equipos es lenta 

comparada con la velocidad de proceso y comunicación dentro de un mismo 

procesador.  

 

Para optimizar el desempeño frecuentemente hay que minimizar el número de 

mensajes, centralizar el trabajo en una sola máquina aunque esto resulta poco 

apropiado para un sistema distribuido.  

 



6.1.2. Transparencia  

Un aspecto muy importante es la forma de lograr la imagen de un único sistema. Los 

usuarios deben percibir que un número de máquinas conectadas son un sistema de 

tiempo compartido de un solo procesador. Un sistema que logre este objetivo se dice 

que es transparente.  

 

Existen distintos tipos de transparencia en un sistema distribuido:  

• De localización: los usuarios no pueden indicar la localización de los recursos.  

• De migración: los recursos se pueden mover a voluntad sin cambiar sus 

nombres.  

• De réplica: los usuarios no pueden indicar el número de copias existentes.  

• De concurrencia: varios usuarios pueden compartir recursos de manera 

automática.  

• De paralelismo: las actividades pueden ocurrir en paralelo sin el conocimiento 

de los usuarios.  

 

6.1.3. Confiabilidad  

Un importante objetivo de los sistemas distribuidos es que si una máquina falla, 

alguna otra debe encargarse del trabajo. 

 

Un aspecto importante de la confiabilidad es la disponibilidad, lo cual se refiere a la 

fracción de tiempo en que se puede utilizar el sistema. La disponibilidad se mejora 

mediante un diseño que no exija el funcionamiento simultáneo de un número de 

componentes críticos, así como con la redundancia, es decir la duplicidad de 

componentes clave de hardware y de software.  

 

Otro aspecto de la confiabilidad general es la seguridad, lo que significa que los 

archivos y otros recursos del sistema deben ser protegidos contra su uso no 

autorizado.  

 



Un aspecto también relacionado con la confiabilidad es la tolerancia a fallos, según la 

cual las fallas se deben ocultar brindando una recuperación transparente para el 

usuario, aunque haya cierta degradación del rendimiento. 

 

6.1.4. Escalabilidad  

La tendencia indica que el tamaño de los sistemas distribuidos es tener conectados 

simultáneamente cientos de miles de usuarios, lo que generaría cuellos de botella 

potenciales que se deben evitar tales como:  

• Componentes centralizados 

• Tablas centralizadas 

• Algoritmos centralizados 

 

Se deben utilizar algoritmos descentralizados con las siguientes características:  

• Ninguna máquina tiene la información completa acerca del estado del sistema.  

• La falla en una máquina no daña el algoritmo.  

• No existe una hipótesis implícita de la existencia de un reloj global. 

 

6.2. J2EE - Java 2 Platform Enterprise Edition 

Ambiente de desarrollo de aplicaciones empresariales. Esta plataforma está 

compuesta de un conjunto de servicios, Interfaces de Programación de Aplicaciones 

(API’s) y protocolos que otorgan la funcionalidad para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas. 

 

6.2.1. Enterprise JavaBeans - EJB 

Es una arquitectura de componentes para el desarrollo y publicación de aplicaciones 

distribuidas, orientadas a objetos y de tipo empresarial. Las aplicaciones construidas 

utilizando esta arquitectura son escalables, transaccionales y seguras. 

 

Una arquitectura típica EJB está compuesta de: 

• Un servidor EJB 



• Contenedores EJB corriendo en los servidores 

• EJB’s corriendo en los contenedores 

• Clientes EJB 

• Servicios auxiliares tales como JNDI y JTS 

 

Existen dos tipos de EJB, que corresponden a los beans de sesión y a los beans de 

entidad. 

 

Beans de sesión 

Este tipo de beans son típicamente usados para el manejo de transacciones entre un 

cliente EJB y un bean de entidad. Los beans de sesión no representan en sí ninguna 

información persistente, sin embargo pueden acceder a los datos a través de llamados 

JDBC. Existen dos tipos de beans de sesión: 

 

Beans de sesión sin estado: Este tipo de beans son compartidos y a su vez usados por 

muchos clientes. No necesitan saber el estado conversacional de ninguna de las 

transacciones que allí tengan lugar, es decir no se conserva ninguna información del 

estado entre dos invocaciones a métodos sucesivas. Es similar al protocolo HTTP, 

donde tampoco se mantiene ninguna información de estado. 

 

Beans de sesión con estado: Los beans de sesión por otro lado mantienen un estado 

conversacional dentro de una transacción, ya que almacena información del estado 

entre invocaciones a métodos sucesivas hasta que la transacción ha sido completada, 

después de lo cual el bean es destruido. Es así que los beans de sesión no son 

compartidos y cada transacción tendrá un único bean asociado a ella. 

 

Beans de Entidad 

Los beans de entidad son componentes que representan algún tipo de información 

persistente, usualmente una fila en alguna tabla de la base de datos. Esto significa que 

estos beans de entidad tendrán atributos que corresponden a los campos de una fila en 



la base de datos. Existen dos mecanismos para el manejo de la persistencia de estos 

objetos dentro de un contenedor EJB. 

 

Persistencia manejada por el contenedor (CMP): en este caso como su nombre lo 

indica la persistencia del objeto es manejada por el contador EJB, quien a su vez se 

encarga de generar todo el código JDBC necesario para manejar las creaciones, 

inserciones, actualización y borrados de filas en una tabla de la base de datos. 

 

Persistencia manejada por el bean (BMP): en este caso la persistencia debe ser 

manejada por medio de código proporcionado por el desarrollador, tanto para los 

llamados de los métodos, como para el código JDBC para acceder a la base de datos. 
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Ilustración 5. Arquitectura Enterprise JavaBeans - EJB 



6.3.2. Jini 

Es un modelo de programación que simplifica el desarrollo y puesta en marcha de 

sistemas distribuidos. Jini toma especial cuidado en algunas de las partes comunes 

pero que presentan dificultades en el desarrollo de sistemas distribuidos, tales como la 

búsqueda y utilización de servicios distribuidos, provenientes tanto de dispositivos 

conectados a las red, así como del software disponible dentro de la misma. 

 

Esto se consigue, organizando estos servicios distribuidos en federaciones. Aunque 

cada uno de los componentes funciona de manera conjunta para la consecución de un 

objetivo, cada uno de ellos es identificado de manera única dentro de la red. 

 

Por medio de Jini es posible llevar a cabo la computación distribuida, ya que cada 

componente conectado a la red, es capaz de realizar alguna de las funciones 

requeridas para la culminación del proceso. Estos componentes se comunican a través 

de una serie de interfaces Java conocidas como el protocolo de servicios (service 

protocol). 

 

Adicionalmente cada uno de los componentes posee una lista de control de acceso 

(ACL), en la cual se especifica que componentes están autorizados para invocar los 

servicios de dicho componente otorga. 

 

Jini se compone de un modelo de programación en el cual se construye el sistema 

distribuido a partir de las federaciones de servicios y una infraestructura de ejecución 

en la cual residen los mecanismos para la adición, retiro y localización de los 

servicios. 

 

Dentro del modelo de programación usado por los clientes para la invocación de los 

servicios, debe existir soporte para el préstamo de servicios, manejo de eventos y 

manejo de transacciones. En la infraestructura de ejecución  por otro lado debe existir 



soporte para el manejo de la seguridad, localización, publicación y contacto de los 

servicios disponibles en la red. 

 

 
 

 

6.3.3. RMI - Remote method invocation 

La invocación remota de métodos (RMI) permite a objetos que residen en una 

máquina virtual de java ejecutar métodos en otra máquina virtual. Estas dos máquinas 

pueden estar corriendo en la misma máquina o en diferentes maquinas dentro de una 

red.  

 

RMI esconde la manera de transportar los argumentos y valores e retorno de los 

métodos a través de la red. Estos valores de retorno o argumentos pueden ser 

cualquiera de los tipos básicos de Java o cualquier otro objeto serializable. Los tipos 

básicos de java son pasados por valor así como los objetos no remotos que sean 

serializables, mientras que los objetos remotos son pasados por referencia. 

 

Dado que tanto el cliente como el servidor pueden estar corriendo en diferentes 

maquinas o procesos, existe la necesidad de un mecanismo que permita establecer una 
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Ilustración 6. Arquitectura Jini 



relación entre los dos. Es así como RMI utiliza un programa llamado RMIRegistry 

para mantener el registro de cada uno de los objetos distribuidos. 

 

Dentro de RMIRegistry cada objeto residente en el servidor y disponible para 

invocación remota es asociado a un nombre dentro del registro, haciendo posible que 

los objetos en el cliente puedan verificar la disponibilidad del objeto remoto buscando 

su nombre en el registro. Es así como RMIRegistry actúa como una central de 

manejo para RMI. 

 

Ya que tanto el objeto remoto y como objeto cliente pueden estar físicamente 

corriendo en diferentes máquinas, es necesario un mecanismo que permita trasmitir la 

invocación del cliente hacia el objeto remoto en el servidor y así mismo obtener 

respuesta. Este mecanismo es proporcionado a través de stubs y skeletons. 

 

Los stubs se encuentran en el cliente y son utilizados por la máquina virtual para 

verificar que el tipo de objeto remoto sea el adecuado e invocar alguno de los 

métodos. El stub procederá a enrutar el requerimiento del cliente hacia el servidor. Se 

puede decir que los stubs son la representación de los objetos remotos en el lado del 

cliente. 

 

Por otro lado los skeletons se encuentran ubicados en el lado del servidor, y reciben 

los requerimientos de los stubs que representan a los objetos en el lado del cliente. 

Estos skeletons trasforman estas llamadas a invocaciones a los métodos del objeto 

remoto. La representación del cliente entonces en el lado del servidor, es 

proporcionada por los skeletons. 

 

6.3. OPC – OLE for Process Control 

OPC es una conectividad abierta dentro de la automatización industrial y los sistemas 

empresariales que soportan la industria. La interoperabilidad es asegurada a través de 



la creación y el mantenimiento de especificaciones estándares y abiertas. Actualmente 

existen siete especificaciones terminadas o aun en desarrollo. 

 

La fundación OPC es la encargada de adaptar y crear especificaciones que suplan las 

necesidades de la industria, basándose en los estándares fundamentales y la tecnología 

del mercado computacional general. 

 

La realización del primero de los estándares resulto de la colaboración de cierto 

número de compañías líderes en el campo de la automatización, trabajando a su vez 

en conjunto con Microsoft. Originalmente se basó en OLE COM de Microsoft y las 

tecnologías DCOM para definir un conjunto de objetos, interfaces y métodos para ser 

usados en aplicaciones para el control de procesos y automatización de manufacturas, 

para facilitar la interoperabilidad de los mismos. En su momento las tecnologías 

COM/DCOM proveyeron un framework para hacer los desarrollos de nuevos 

productos de software, sin embargo en la actualidad existen cientos de servidores y 

clientes OPC Data Access. 

 

La necesidad de una especificación para el acceso de datos, se puede entender con la 

analogía de los drivers para impresoras en DOS y luego en Windows. Bajo DOS cada 

desarrollador de una aplicación, tenía que adicionalmente escribir un driver para cada 

una de las impresoras en el mercado que esa aplicación quisiera soportar. Windows 

solucionó ese problema incorporando el soporte para la impresión dentro del sistema 

operativo, así que ahora un driver de impresión servía para todas las aplicaciones y 

además no era escrito por los desarrolladores sino por el mismo fabricante de la 

impresora. 

 

El resultado de esta solución fue los desarrolladores pudieron enfocar sus esfuerzos en 

el desarrollo del software y no en lo relaciona a la conectividad de los dispositivo. 

Para los usuarios el beneficio fue la flexibilidad, ya que ahora era posible escoger 



software con base en sus características y no en si soportaba los dispositivos que el 

usuario poseía. 

 

La especificación original estandarizó la adquisición de datos de proceso. Se observó 

rápidamente que comunicar otros tipos de datos podría beneficiarse de la 

estandarización. Los estándares para alarmas y eventos, datos históricos y datos batch 

fueron lanzados. 

 

Dentro de las actuales y emergentes especificaciones de OPC encontramos: 

• OPC Data Access 

• OPC Alarms & Events 

• OPC Batch 

• OPC Data eXchange 

• OPC Historical Data Access 

• OPC Security 

• OPC XML-DA 

• OPC Complex Data 

• OPC Comands 

 

6.4. Servicios WEB  

Un servicio WEB o WEBService es un sistema de software diseñado para soportar la 

interoperabilidad entre diferentes máquinas sobre una misma red. Posee una interfaz 

descrita en un lenguaje procesable por los computadores, específicamente WSDL. 

Otros sistemas pueden interactuar con el servicio WEB de una manera prescrita por su 

descripción, usando mensajes SOAP transportados típicamente usando HTTP, con 

una serialización de XML conjuntamente con otros estándares WEB. 

 

Un servicio WEB es una noción abstracta que debe implementada por un agente 

concreto. Dicho agente es entonces la parte de software o de hardware que envía y 



recibe mensajes, mientras que el servicio como tal es el recurso caracterizado por el 

sistema abstracto de la funcionalidad que se proporciona. 

 

El propósito de un WEBService es proporcionar cierta funcionalidad en nombre de su 

dueño, el cual puede ser una persona o bien una organización 

 

WSDL 

WSDL (Web Services Description Language) es un formato XML que se utiliza para 

describir la interfaz pública de los servicios Web, así como para describir la forma de 

comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes 

necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las operaciones y 

mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al protocolo 

concreto de red y al formato del mensaje a utilizar. 

SOAP 

 

SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar creado por 

Microsoft, IBM y otros, está actualmente bajo el auspicio de la W3C que define cómo 

dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de 

datos XML. SOAP es uno de los protocolos utilizados en los servicios Web. 

 

A diferencia de DCOM y CORBA, que son binarios, SOAP usa el código fuente en 

XML, que facilita la eliminación de errores, pero es menos efectivo. El intercambio 

de mensajes se realiza mediante tecnología de componentes. 

 

SOAP es un marco extensible y descentralizado que permite trabajar sobre múltiples 

pilas de protocolos de redes informáticas. Los procedimientos de llamadas remotas 

pueden ser modelados en la forma de varios mensajes SOAP interactuando entre sí. 

SOAP corre sobre cualquier protocolo de Internet, generalmente HTTP. 

 



6.5. ORB - Object Request Broker 

Agente de Petición de Objeto (Object Request Broker) se basa en la idea de que en 

una aplicación cliente/servidor, los servicios a los cuales queremos acceder pueden no 

estar disponibles siempre en el mismo servidor, por tal razón estos servicios se 

solicitan a un agente, que es quien  realmente conecta el cliente con la aplicación 

servidor, sin que el cliente necesite saber dónde están ubicados físicamente estos 

servicios. 

 

6.5.1. Common Object Request Broker Architecture - CORBA 

CORBA define un modelo que especifica la interoperabilidad entre sistemas 

distribuidos en la red, de modo que sea transparente para el programador. Esto se 

logra definiendo la forma de especificar las características externas visibles de un 

objeto distribuido, para que este sea independiente de la implementación. 

 

Este modelo se basa en clientes que hacen peticiones a servicios en servidores u 

objetos distribuidos a través de una interfaz debidamente definida, que convierte las 

peticiones a los objetos en eventos. Un evento contiene información sobre la 

operación que tiene que ser llevada a cabo, incluyendo el nombre del objeto y los 

parámetros de dicha operación. 

 

CORBA automáticamente hace el manejo de muchas de las tareas de programación 

en una red tales como el registro, localización y activación de un objeto, manejo de 

peticiones, manejo de error y despacho de operaciones. 

 

Los objetos CORBA son accesados mediante el uso de una interfaz. Interface 

Definition Language (IDL) es usada para definir estas interfaces, así como los 

atributos, métodos y sus parámetros. 

 



El componente central de CORBA es el Object Request Broker (ORB), el cual provee 

toda la infraestructura de comunicación necesaria para identificar y localizar objetos, 

maneja las conexiones y envía datos a través de peticiones de comunicación.  

 

Un objeto CORBA nunca se entiende directamente con otro, sino que lo hace por 

medio de una interfaz que pide al OBR que se encuentra corriendo localmente. Este 

ORB pasa la petición al un ORB que encuentra corriendo en otra máquina, el cual 

localiza el objeto apropiado y devuelve la referencia del objeto a quien lo ha 

solicitado. 

 

Las principales funciones del ORB son: 

• Buscar e instanciar objetos en máquinas remotas. 

• Enviar parámetros desde un objeto hasta otro 

• Manejar la seguridad de la máquina 

• Devolver y publicar datos de objetos locales para que otro ORB los utilice. 

• Invocar métodos en un objeto remoto usando invocación estática 

• Invocar métodos en un objeto remoto usando invocación dinámica 

• Automáticamente instanciar objetos que actualmente no están corriendo 

• Comunicarse con otros ORBs mediante Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) 

 

Otros componentes que hacen parte de una aplicación CORBA son Object Services, 

Interfaces de Aplicación, Interfaces de Dominio y otros componentes comunes. 

 
6.5.1.1. CORBA Component Model – CCM 
 
CORBA Component Model (CCM) es una especificación para crear aplicaciones 

servidor que sean escalables, neutrales en el lenguaje, que tengan manejo 

transaccional, que sean multiusuario y que posean niveles de seguridad. Todo esto 

provee un framework con arquitectura consistente, con el que podemos crear 

Midleware distribuido en enésimo grado. 

 



Una Arquitectura CCM típica constaría de: 

• Contenedores CCM 

• Componentes CORBA que corren en dichos contenedores 

• Adaptador portable de objetos (Portable Object Adapter POA) 

• Manejador de petición de objetos (Object Request Broker ORB) 

• Otros servicios CORBA tales como, Transacciones CORBA, Seguridad 

CORBA, Persistencia CORBA, Eventos CORBA, etc… 

 

En un escenario típico de desarrollo e implementación, encontramos un proveedor de 

aplicaciones servidor, quien se encarga de crear y vender estas aplicaciones junto con 

los contenedores CCM que correrán en estos servidores. Así mismo encontramos los 

proveedores de CCM quienes se encargan del desarrollo de estos componentes 

CORBA y las personas encargadas de acoplar el modelo, quienes usan componentes 

precompilados para construir sus aplicaciones. 

 

A continuación encontramos un diagrama de bloques de lo que sería un ambiente de 

ejecución para una aplicación que utiliza CCM 

 

 

 

Clientes CCM  

Aplicaciones que hacen uso de componentes CCM para sus operaciones. Estas 

aplicaciones encuentran el contenedor CCM que contiene el componente CCM a 

través de COSNaming (Interfaz de denominación CORBA) y crean u obtienen una 

Cliente 

Servidor 
Contenedor CCM 
Componente 
CCM 

Invocación de 
Métodos del 
Contenedor 

Invocación de 
Métodos del 
Componente 

Ilustración 7. Diagrama de bloques ambiente de ejecución CCM 



referencia al contenedor de los componentes a través de la interfaz Home del 

componente. Paso seguido la aplicación hace uso del contenedor CCM para invocar 

los métodos del componente. 

 

Servidor de Aplicaciones 

Están encargados de proveer los servicios del sistema tales como el ambiente de 

ejecución, balanceo de carga, acceso a los diferentes dispositivos, servicios de 

nombres y de transacciones, además de hacer el contenedor accesible. 

 

Contenedores CCM 

Actúan como la interfaz entre un componente CORBA y el mundo externo. Un 

cliente CCM nunca accede un componente CORBA directamente. Cualquier acceso a 

uno de estos componentes es realizado a través de métodos generados por el 

contenedor, los cuales a su vez invocan los métodos del componente. Existen 

básicamente dos tipos de contenedores. Existen los contenedores transitorios que 

pueden contener componentes transitorios y/o no persistentes cuyo estado no es 

guardado en lo absoluto.  

 

También existen los contenedores persistentes, los cuales contienen componentes 

persistentes cuyo estado es guardado en el tiempo transcurrido entre una y otra 

invocación. Dependiendo del tipo de componentes que puedan ejecutar, los 

contenedores CCM se pueden categorizar en: 

• Contenedores de Servicio. 

• Contenedores de Sesión. 

• Contenedores de Entidad. 

• Otros. 

 

Componentes CCM 

Los componentes CCM pueden exponer diversas interfaces. Al definir el IDL 

(Interface Definition Language) para cada uno de los componentes, debemos definir 



cada una de las interfaces, así como los eventos que son emitidos o publicados y los 

eventos que son capturados por el componente. Las interfaces que provee el 

componente son llamadas facetas (facets) y la capacidad de usarlas es otorgada al 

declarar estas interfaces como receptáculos (receptacles).  

 

Las declaraciones de emisión y publicación de eventos son utilizadas para definir una 

fuente de eventos (event source), así como las declaraciones de captura de eventos 

son utilizadas para definir un pozo de eventos (event sink). 

 

Facetas, receptáculos, fuentes de eventos y pozos de eventos son llamados puertos 

(ports), y son la forma en que un componente interactúa con su ambiente. 

 

A continuación definición más completa de los términos anteriormente mencionados 

• Facetas: interfaces otorgadas por el componente para la interacción con los 

clientes. 

• Receptáculos: puntos de conexión que describen la habilidad del componente 

para utilizar una referencia  proveniente de algún agente externo. 

• Fuentes de eventos: puntos de conexión que emiten eventos de determinado 

tipo a uno o más consumidores de eventos interesados o hacia un canal de 

eventos. 

• Pozos de Eventos: puntos de conexión en los cuales eventos de algún tipo son 

empujados. 

 

Existen cuatro tipos de componentes CCM: 

• Componentes de servicio 

• Componentes de Sesión 

• Componentes de Proceso 

• Componentes de Entidad 

 

Componentes de Servicio 



Cada componente de servicio es asociado generalmente con un cliente CCM y su 

tiempo de vida está restringido a un llamado de algún método. Cada componente de 

servicio es creado y destruido por el cliente CMM asociado a él y estos componentes 

no sobreviven más allá del apagado del sistema. 

Componentes de sesión 

Al igual que los componentes de servicio, los componentes de sesión están asociados 

generalmente con un cliente CCM y son creados y destruidos por éste. Un 

componente de sesión puede tener o no estado, y tampoco sobreviven al apagado del 

sistema. Estos componentes de sesión son muy similares a los EJBs de sesión. 

 

Existen dos tipos de componentes de sesión. Estos son: 

• Componentes con estado 

• Componentes sin estado 

 

Componentes sin estado 

Este tipo de componentes no tiene un estado interno, por lo que no necesitan la acción 

de pasivación, y por la misma razón pueden llegar a atender múltiples clientes. 

Componentes con estado 

 

Estos componentes si poseen un estado interno, por lo que necesitan manejar 

persistencia para ser guardados y restaurados a lo largo de cada una de las sesiones de 

un cliente. 

 

Componentes de Proceso 

Los componentes de proceso siempre tienen estado y pueden ser compartidos por 

múltiples clientes CCM. Su estado puede ser guardado en cualquiera de sus 

invocaciones y puede sobrevivir al apagado del sistema. 

 

Componentes de Entidad 



Al igual que los componentes de proceso, los componentes de entidad siempre tienes 

estado y pueden ser compartidos por múltiples usuarios. Su estado puede ser guardado 

en cualquiera de sus invocaciones y puede sobrevivir al apagado del sistema. Cada 

componente de entidad puede ser identificado de manera única con su llave primaria. 

Estos componentes son muy similares a los EJBs de Entidad. 

 

Una de las mayores diferencias entre los componentes de proceso y de entidad es que 

mientras el componente de entidad puede ser identificado de manera única por el 

cliente mediante su llave primaria, un componente de proceso no expone su identidad 

al cliente, excepto a través de operaciones definidas. Mientras que los componentes 

de entidad son utilizados para representar entidades tales como clientes o cuentas, los 

componentes de proceso representan procesos del negocio tales como aplicar a un 

préstamo o crear una orden de servicio. 

 

En el proceso de guardar el estado de los componentes aparecen dos acciones 

fundamentales en este proceso. Estos son el de pasivación y activación. La pasivación 

es el proceso mediante el cual el estado de un componente es guardado en un medio 

persistente para posteriormente ser sacado del sistema y la activación es el proceso 

inverso mediante el cual el estado de un componente es restaurado desde un medio 

persistente para ser introducido en el sistema. 

 

Persistencia 

La persistencia en los componentes de entidad y de proceso puede ser de dos tipos.  

• Persistencia manejada por el contenedor 

• Persistencia manejada por el componente 

 

Persistencia manejada por el contenedor 

En este caso el contenedor el responsable de guardar el estado del componente, 

haciendo la persistencia del mismo de manera automática. La implementación es 

independiente de la fuente de datos. 



 

Persistencia manejada por el componente 

Ahora el componente es el directo responsable de guardar su propio estado y el 

contenedor no necesita hacer ninguna invocación a la fuente de datos. Como la 

implementación es menos adaptable que la anterior la persistencia debe ser codificada 

dentro del componente. 

 

Interfaz entre el servidor de aplicaciones y el contenedor CCM 

En la especificación CCM se define una forma estándar de implementar el API del 

contenedor mediante servicios CORBA, lo que da como resultado que la interacción 

entre el servidor y el contenedor esté suficientemente especificada. De hecho los EJBs 

son un subconjunto de CCM, por lo que el API del contenedor EJB puede ser 

implementado con servicios CORBA. 

 

Empaquetamiento y Uso 

CCM utiliza descriptores XML para especificar la información concerniente con el 

empaquetamiento y uso. Pero adicionalmente CCM tiene un descriptor de ensamble, 

el cual contiene la información de cómo 2 o más componentes CCM están 

relacionados entre sí. 



7. Descripción del problema 
 

Como primer paso de este proyecto, se debe llevar a cabo el diseño y construcción de un 

módulo de adquisición de datos y control, el cual posea entradas y salidas de tipo digital y 

de tipo análogo, así como contadores de eventos discretos externos. Por medio de este 

módulo debe ser posible llevar cabo el monitoreo y manejo de pequeñas plantas de 

procesos de forma local o remota.  

 

Este dispositivo debe tener mecanismos de protección en sus entradas, así como sistemas 

de acople en sus salidas que permitan accionar diversos dispositivos. Estos sistemas de 

acople a la salida pueden ser interruptores de tipo mecánico, como los relays, o de estado 

solidó, tales como transistores de potencia y/o TRIACS que permitan manejar cargas de 

una mayor potencia. 

 

Este módulo también debe poder comunicarse con el computador, tanto para la obtención 

de datos y su manejo, como para su programación. Para este fin se debe utilizar una 

interfaz de datos estándar, sobre la cual se deba definir un protocolo para la transmisión y 

recepción de los datos por parte del módulo y del computador, y poder establecer la 

comunicación entre los dos. 

 

Tras el diseño y construcción del módulo de adquisición de datos y control, debemos 

enfrentamos al reto de lograr su administración de forma remota, para el control y 

monitoreo de pequeñas plantas. Para conseguir esto es necesario hacer un análisis de las 

arquitecturas de software distribuidas existentes para llevar a cabo una comparación que 

nos permita escoger la arquitectura que más se adapte a las características y a las 

necesidades que requiere el módulo para su operación, y que adicionalmente otorgue más 

funcionalidades en aplicaciones de tipo industrial. 



8. Solución Propuesta 
 

8.1. Módulo de Adquisición de Datos 

Para la construcción del módulo de se utilizara el microcontrolador PIC16F877A, el cual 

posee entradas y salidas de tipo digital, 8 entradas de tipo análogo, contadores de eventos 

externos, 2 salidas en PWM y manejo de la interfaz de datos RS232, con lo cual es 

posible satisfacer los requerimientos que el módulo plantea. 

 

Se definió entonces que el microcontrolador sea configurado para que tenga 8 entradas de 

tipo digital protegidas contra sobrevoltajes con diodos Zener de 4.7V, 8 entradas análogas 

con un rango entre 0 y 5V, protegidas contra sobrevoltaje con amplificadores de 

instrumentación, 8 salidas de tipo digital que pueden ser leídas directamente o que 

pueden accionar circuitos de acople como relays o transistores de potencia para activar 

cargas externas, 2 salidas de PWM con frecuencia y ciclo útil configurables, que pueden 

ser leídas directamente o que pueden ser utilizadas para el control de un circuito puente H 

y así llevar a cabo el manejo de motores DC. 

 

Para el manejo y configuración del módulo se definió una pila de 16 registros, cada uno  

de 16 bits, que representan las diferentes entradas y salidas del módulo, así como  

diversos parámetros configurables como la frecuencia y ciclo útil de las salidas de PWM. 

Estos registros pueden ser escritos o leídos en cualquier momento. 

 

La programación del módulo fue posible mediante el uso del programa Bootloader, el 

cual al ser instalado en el microcontrolador permite la descarga de cualquier otro 

programa en cualquier momento a través de la interfaz RS232 de forma fácil y segura. 

 

 

 

 

 



8.2. Arquitectura de Software 

 
Ventajas de los servicios Web 

• Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 

sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen.  

• Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que 

hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento.  

• Al apoyarse en HTTP, los servicios Web pueden aprovecharse de los sistemas de 

seguridad firewall sin necesidad de cambiar las reglas de filtrado.  

Inconvenientes de los servicios Web 

• Para realizar transacciones no pueden compararse en su grado de desarrollo con 

los estándares abiertos de computación distribuida como CORBA.  

• Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación 

distribuida, tales como RMI, CORBA, o DCOM. Es uno de los inconvenientes 

derivados de adoptar un formato basado en texto. Y es que entre los objetivos de 

XML no se encuentra la concisión ni la eficacia de procesamiento.  

• Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall 

cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas a 

ambos lados de la barrera.  

• Permiten que servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes 

lugares geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios 

integrados.  

Razones para crear servicios Web 

La principal razón para usar servicios Web es que se basan en HTTP sobre TCP en el 

puerto 80. Muchas empresas se protegen mediante firewalls que filtran y bloquean gran 

parte del tráfico de Internet. Por ello se cierran casi todos los puertos salvo el 80, porque 

es el que usan los navegadores. Los servicios Web se realizan por este puerto y ello los 

hace muy convenientes. 



Otra razón es que antes de que existiera SOAP no había buenas interfaces para acceder a 

las funcionalidades de otros ordenadores en red. Las que había eran ad hoc y poco 

conocidas: EDI, RPC, u otras APIs. 

Una tercera razón por la que los servicios Web son muy prácticos es que pueden aportar 

un débil acoplamiento entre una aplicación que usa el servicio Web y el propio servicio. 

De esta forma los cambios que cada uno realice con el tiempo no deben afectar al otro. 

Esta flexibilidad será cada vez más importante, dado que la tendencia a construir las 

aplicaciones grandes a partir de componentes distribuidos más pequeños es cada día 

mayor. 

 



9. Conclusiones y trabajo futuro 
 

El concepto de la computación Ubicua es sencillo y es tal vez la aproximación más 

cercana a la computación que se ha imaginado para el futuro del hombre, en los cuentos e 

historias de ciencia-ficción. La computación Ubicua es ciertamente hacia donde está 

encaminada la computación actual y los avances allí logrados, sin embargo aún se 

encuentra lejos de ser como la definimos o imaginamos.  

 

Actualmente existen muchas limitantes. Una de ellas son las de tipo moral y ético, y tal 

vez para mí la más importante, ya que habrá información detallada, tanto del pasado y 

presente, acerca de dónde estamos, que hacemos, que nos gusta, por tanto, el derecho a la 

intimidad y privacidad de las personas se ve comprometido, así que es necesario idear 

mecanismos para que este derecho sea respetado. 

 

Otra de las limitantes es la de carácter tecnológico, ya que es necesario que los niveles de 

miniaturización sean mayores, así como la capacidad de transmisión y el alcance de las 

redes. Ciertamente se ha dicho que la miniaturización en silicio estar por alcanzar su 

límite, pero sin embargo esos pronósticos ya se han roto, además no enfrentamos al 

surgimiento de nuevas tecnologías computacionales como la computación óptica. 

 

Es importante para la Universidad de los Andes incursionar en este campo, tanto en la 

investigación y en la enseñanza de estas tecnologías del futuro. Además la universidad 

actualmente se enfrenta a la construcción del nuevo edificio de ingenierías, donde los 

sistemas y ambientes ubicuos tienen todo un potencial de desarrollo. 
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11.  Apéndices 
 

11.1. Módulo de adquisición de datos y control con PIC16F877A 

 

11.1.1. Introducción 

Este es un módulo de adquisición de datos y control que posee 8 entradas digitales, así 

como 8 entradas análogas y 2 entradas para contadores de eventos discretos. 

Adicionalmente el módulo tiene 8 salidas digitales y 2 salidas PWM cuya frecuencia y 

ciclo útil son configurables. 

 

El módulo se conecta al computador por medio del puerto serial y la comunicación se 

lleva a cabo mediante el protocolo RS232. Esta comunicación se establece tanto para la 

transmisión de datos como para la reconfiguración del módulo en caliente. 

 

Por medio de este sistema es posible controlar diferentes elementos como son actuadores 

de todo tipo, electroválvulas, motores, luces, y en fin cualquier dispositivo eléctrico o 

electrónico que pueda ser controlado a través de cada una de sus salidas, ya sea digital o 

PWM. 

 

Dentro del diseño del módulo se ha incluido una pila virtual de 16 registros para el 

control de las entradas y de las salidas, así como la implementación de un protocolo 

propio para la lectura y escritura de estos registros y cual viaja bajo RS232 desde y hacia 

el computador. 

 

11.1.2. Funcionamiento 

Este módulo está constituido por diferentes bloques, tal y como se muestra a 

continuación. 



 

 

 
11.1.3. Comunicación RS232 

 

Este pequeño bloque es la interfaz por medio de la cual es posible convertir los niveles de 

voltaje utilizados por el computador en el puerto serial a niveles de voltaje TTL (0 y 5V) 

que son utilizados por el microcontrolador. 

 

El componente principal de este bloque es el circuito integrado MAX232, es cual posee 2 

canales RS232 a TTL y 2 canales TTL a RS232. Este integrado solo necesita 

alimentación de 5V y algunos condensadores para su funcionamiento. 

 

Actualmente el canal de comunicaciones entre el módulo y el computador se establece a 

una velocidad de 19200 bps. 

  

A continuación encontramos el diagrama de conexiones. 

Comunicación  
RS232 

Puerto 
Serial 

 
 
 

PIC 
16F877A 

 
Control 
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Digitales 

8 Entradas 
Digitales 

8 Entradas 
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2 Contadores 
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Ilustración 8. Diagrama de bloques módulo de adquisición de datos y control 



 

Ilustración 9. Diagrama de conexión MAX232 - RS232 

 

11.1.4. Entradas 

 

Este módulo de adquisición de datos cuenta con diversos tipos de entadas, dentro de las 

cuales encontramos digitales, análogas y contadores de eventos externos discretos. 

 
11.1.4.1. Digitales 
 

El módulo posee ocho entradas digitales, las cuales podemos encontrar a lo largo del 

puerto B del Microcontrolador. Los niveles de voltaje aceptados por el microcontrolador 

están en rango de 0 a 5 voltios, donde 0 voltios corresponde a un 0 lógico y 5 voltios a un 

1 lógico. 

 

Sin embargo el módulo en sí, acepta entradas entre 0 y 24 voltios, donde 0 voltios 

corresponde claramente a un 0 lógico y el rango entre 5 y 24 voltios representa un uno 

lógico. 

 

Para conseguir aceptar niveles de voltaje superiores a 5 V en las entradas del módulo, es 

necesario implementar circuitos de aislamiento o de protección. Esto se consigue con el 

uso de una resistencia en serie con un diodo Zener en polarización inversa el cual 

consigue mantener un voltaje constante de 5 voltios a la entrada del microcontrolador. 

 



Es importante escoger un valor de resistencia adecuado para que el diodo pueda funcionar 

dentro de sus parámetros normales y para que la potencia disipada por la misma, no 

exceda su capacidad. 

 

Ilustración 10. Diagrama de conexión Diodo Zener 

 
11.1.4.2. Análogas 
 
El microcontrolador utilizado en la construcción de este módulo posee un conversor 

análogo-digital por medio del cual estamos en capacidad de discretizar un nivel de voltaje 

para ser procesado o almacenado, según corresponda. 

 

El conversor análogo-digital posee una resolución de 10 bits, lo que resulta en 210 = 1024 

posibles valores dentro del rango específico. En este caso el rango de voltaje aceptado por 

estas entradas análogas está entre Vref- y Vref+, que para nuestro caso han sido 

configurados como Vss = 0V y Vdd = 5V respectivamente. 

 

Con lo anterior tenemos que con 1024 posibles valores y un rango de 5 voltios, la 

resolución en voltios de nuestro módulo es de: 

 

    5 V / 1024 = 4.88 mV. 

 

Las entradas análogas que posee el microcontrolador son un total de ocho, las cuales 

encontramos distribuidas entre el puerto A y el puerto E del mismo. 

 



Con el uso de amplificadores operacionales y circuitos de acople,  es posible proteger las 

entradas del microcontrolador, así como variar el rango según las especificaciones del 

sensor para ajustarnos a todo el espectro de niveles de voltaje aceptados por el conversor 

análogo-digital. 

 

11.1.4.3. Contadores de Eventos 
 
El microcontrolador PIC16F877A posee 3 contadores de eventos externos, sin embargo 

en esta ocasión solo utilizaremos dos de estos contadores ya que el último es usado para 

la generación del PWM 

 
11.1.4.3.1. Timer0 
 
El Timer0 es un registro de 8 bits con el que podemos registrar eventos discretos hasta un 

número de 255 sin ocasionar un desborde en el mismo. 

 

Este contador responde a eventos que pueden ser externos o internos, de acuerdo a la 

configuración escogida. El flanco en el cual cambie el contador también puede ser 

configurado, y puede ser de subida o de bajada. 

 

El Timer0 dentro del módulo será utilizado como contador de eventos externos en el 

flanco de subida y podrá ser leído o escrito en cualquier momento. 

 
11.1.4.3.2. Timer1 
 
El Timer1 por su parte es un registro de 16 bits, con lo cual podemos registrar hasta un 

total de 65535 de eventos discretos, sin que se produzca un desbordamiento. Este registro 

dentro del microcontrolador también es capaz de funcionar como contador de eventos 

externos o temporizador. 

 

En el módulo este registro pera utilizado para los dos fines dependiendo del modo de 

funcionamiento en el cual se encuentre el módulo. Si el módulo se encuentra configurado 

para el manejo de un TRIAC, el Timer1 será utilizado como temporizador para controlar 



el ángulo de disparo del TRIAC, mientras que si el módulo no se encuentra configurado 

para el manejo del TRIAC, el Timer1 funcionara como un contador de eventos externos. 

 
11.1.6. Salidas 

En módulo de adquisición de datos y control, encontramos diversos tipos de salidas, 

dentro de las cuales encontramos las salidas digitales y las salidas de PWM 

 
11.1.6.1. Digitales 
 
Para el módulo se han dispuesto 8 salidas digitales, todas con un valor de 0 voltios para 

un cero lógico y un valor de 5 voltios para un 1 lógico. Dos de estas salidas están 

acondicionadas para activar o desactivar con sus niveles lógicos 2 relés que funcionan a 

modo de interruptor y que pueden ser usados en modelos de control ON/OFF. 

 

Adicionalmente encontramos que otras dos salidas del módulo están acondicionadas para 

que cada una también pueda activar un transistor MOSFET de potencia, los cuales 

también pueden ser usados como interruptores de estado sólido. 

 

11.1.6.2. PWM 
 
El microcontrolador PIC16877 tiene la capacidad de manejar 2 salidas de PWM, lo cual 

fue aprovechado en su totalidad para la construcción del módulo. En el módulo de 

adquisición de datos y control han sido dispuestas estas dos salidas de PWM, así como 

los métodos para su configuración, tanto en ciclo útil y en frecuencia. 

 

El ciclo útil de cada una de las salidas puede ser controlado en forma independiente 

dentro del módulo, mientras que la frecuencia es compartida por las dos salidas de PWM. 

 

Estas salidas de PWM pueden ser tomadas directamente, o pueden ser utilizadas para el 

manejo de motores DC, mediante un circuito de puente H, que ha sido incorporado dentro 

del módulo, para el manejo de hasta dos motores. 



 

11.1.8. Pila de registros 

Para el manejo del módulo se diseño una pila de registros de 16 bits, por medio de los 

cuales podemos controlar el módulo. Estos registros pueden ser leídos o escritos en 

cualquier momento. 

 

A continuación encontramos la pila de registros con su descripción: 

 

Reg Descripción 

0x0 Digital Inputs 

0x1 Digital Outputs 

0x2 Analog Imput 1 

0x3 Analog Imput 2 

0x4 Analog Imput 3 

0x5 Analog Imput 4 

0x6 Analog Imput 5 

0x7 Analog Imput 6 

0x8 Analog Imput 7 

0x9 Analog Imput 8 

0xA PWM1 Dutty Cicle 

0xB PWM2 Dutty Cicle 

0xC PWM2 Frecuency 

0xD TIMER0 

0xE TIMER1 

0xF  Options 

Ilustración 11. Pila de registros módulo de adquisición de datos y control 

 
11.1.9. Protocolo 

El protocolo diseñado para la comunicación del módulo de adquisición de datos con el 

computador a través de la interfaz RS232, consiste en el envió de un byte que contiene el 

código de la operación a realizar, lectura o escritura de registros, seguido por el número 

del registro sobre el cual se va a realizar la operación, tal y como se muestra en el 

siguiente diagrama. 

 



R/W X X X R3 R2 R1 R0 

Ilustración 12. Instrucción de escritura y lectura de registros 

 
Las posibles operaciones sobre el módulo son escritura y lectura de registros. El caso de 

la escritura de registros y dado que cada uno de los registros es de 16 bits, al byte que 

contiene la información de la operación lo deben seguir dos bytes que contienen los 16 

bits que serán escritos en el registro especificado. En el caso de la lectura, al byte inicial 

no lo siguen ningún otro byte, pero por el contrario es necesario quedar en espera de la 

información que el módulo pueda retornar, que podrá ser de un byte o dos bytes 

dependiendo del registro que se haya leído. 

 

Cabe anotar que el byte de inicio del protocolo, aun se encuentran bits sin utilizar, que 

pueden ser utilizados para la extensión en la funcionalidad del módulo, o para la 

implementación de un algoritmo de detección de errores. 

 
11.2 Código del módulo escrito en C 

 
11.2.3. modulo.c 
/*! \file modulo.c 
    \brief Archivo principal del módulo de adquisición 
     
 Se definen las siguientes entradas y salidas: 
 - Entradas Binarias: PORTB(0...7) 
 - Entradas Analogas: PORTA(0...5) y PORTE(0...2) 
 - Salidas Binarias: PORTD (0...7), RC5 TRIAC (Angulo de disparo) 
 - Contadores:   RC0 (Timer 1), RA4 (Timer0) 
 - RX_Usart:RC7 
 - TX_Usart:RC6 
 - PWM 1:RC1 
 - PWM 2:RC2 
 
 Interrupciones 
 - RB0 y desborde de TMR1 (Modo TRIAC activado) 
*/ 
#include <pic.h> 
#include "serial.h" 
#include "adconv.h" 
#include "pwm.h" 
#include "delay.h" 
 
/*! \def PORTBIT(p,b) 
 \brief Macro que permite direccionar un bit de un regstro de 8 bits. 
 
 \a p es el nombre del registro y \a b es el numero del bit entre 0 y 7. 
*/ 
#define PORTBIT(p,b) ((unsigned)&(p)*8+(b)) 
 
//Para el triac 
/*! \var unsigned char Timer1L 
    \brief Parte baja del Timer1. 



     
    Esta variable guarda una copia de la parte baja del Timer1. 
*/ 
unsigned char Timer1L; 
/*! \var unsigned char Timer1H 
    \brief Parte alta del Timer1. 
     
    Esta variable guarda una copia de la parte alta del Timer1. 
*/ 
unsigned char Timer1H; 
 
//Opciones 
/*! \var unsigned char Opciones 
    \brief Registro de opciones. 
     
    Registro que permite configurar funcionamiento del módulo. Actualmente: 
 - Opciones[0] == 0   -->   TMR1 contador externo 
 - Opciones[0] == 1   -->   TMR1 contador interno y Modo TRIAC  
*/ 
unsigned char Opciones; 
 
/*! \fn static void interrupt int_ALL(void) 
    \brief Atrapa y enmascara las interrupciones. 
 
 Actualmente se procesan las interrupciones del pin RB0 y desborde de TMR1 cuando 
el módulo 
 se encuentra en modo TRIAC. 
 - RB0 correponde a la deteccion de cruce por cero 
 - Desborde TMR1 corresponde al angulo de dispar del TRIAC 
*/ 
static void interrupt int_ALL(void){  // enmascara las interrupciones  
  
 if(TMR1IF){    //Interrupcion del timer 1 por desborde 
  TMR1IF=0;   // clear the interrupt   
 
  if(Opciones & 0x01 == 0x01){    //Modo triac 
   //enviar el pulso prender el triac 
   RC5=1; 
   TMR1IE= 0; 
  } 
 } 
 
 if(INTF) {    //Interrupcion del puerto externo RB0 
  INTF = 0;   // clear the interrupt 
 
  if(Opciones & 0x01 == 0x01){    //Modo triac 
   //ajustar el angulo de disparo para prender el triac 
   RC5=0; 
   TMR1ON=0; 
   TMR1L=Timer1L; 
   TMR1H=Timer1H; 
   TMR1IE=1; 
   TMR1ON=1; 
  } 
 }  
} 
 
/*! \fn void init(unsigned char interrupcion) 
    \brief Inicializa las funcionalides del módulo. 
    \param interrupcion Indica si deben ser activadas o no las interrupciones. 
*/ 
void init(unsigned char interrupcion){ 
 
 PORTD=0x00; 
 RC5=0; 
 
 TRISA=0x3F;  //TODAS ENTRADAS 
 TRISB=0XFF;  //TODAS ENTRADAS  
 TRISC=0X81;  //RC7 y RC0 COMO ENTRADA 
 TRISD=0X00;  //TODAS SALIDAS 
 TRISE=0x07;  //RE0, RE1 y RE2 COMO ENTRADA 



 
 OPTION=0xF8; //pull up desacativado, interupcion RB0 borde positivo, TMR0 reloj 
externo borde positivo 
 T1CON=0x07;  //habilita Timer1 con reloj externo, sin sincronización 
 
 Opciones = 0x00; 
 
 if(interrupcion==1){ 
  PSPIE  = 0; 
  ADIE   = 0; 
  RCIE   = 0; 
  TXIE   = 0; 
  SSPIE  = 0; 
  CCP1IE = 0; 
  TMR2IE = 0; 
  TMR1IE = 0; 
  T0IE   = 0; 
  INTE   = 0; 
  RBIE   = 0; 
  GIE    = 0; 
  PEIE   = 0; 
  CCP2IE = 0; 
  BCLIE  = 0; 
  EEIF   = 0; 
  EEIE   = 0; 
   
  INTEDG = 1;  // {falling=0 rising=1} edge trigger the interrupt 
  INTE   = 1;  // enable the external interrupt   
  TMR1IE = 1;  // timer 1 is interrupt enabled 
  PEIE   = 1;  // enable peripheral interrupts 
  GIE    = 1;  // turn on interrupts 
 } 
  
 initSerial(0);  //se habilita el puerto serial junto con las interrupciones  
 initAD(); 
 initPwm(); 
 
 
 //Se inicializa PWM con frecuencia 976,5625 Hz y Duty Cicle 50% 
 setDuty1(0x7F,0x30); 
 setDuty2(0x7F,0x30); 
 setFrec(0xFF,0x03); 
} 
 
/*! \fn void readRegister(unsigned char dir) 
    \brief Lee un registro del módulo y envia el resultado por el puerto serial. 
    \param dir La dirección del registro a leer entre \c 0x00 y \c 0x0F. 
 - \c 0x00 Entradas Digitales 
 - \c 0x01 Salidas Digitales 
 - \c 0x02 Entrada Analoga 0 
 - \c 0x03 Entrada Analoga 1 
 - \c 0x04 Entrada Analoga 2 
 - \c 0x05 Entrada Analoga 3 
 - \c 0x06 Entrada Analoga 4 
 - \c 0x07 Entrada Analoga 5 
 - \c 0x08 Entrada Analoga 6 
 - \c 0x09 Entrada Analoga 7 
 - \c 0x0A Ciclo util PWM1 
 - \c 0x0B Ciclo util PWM2 
 - \c 0x0C Frecuencia PWM 
 - \c 0x0D TMR0 
 - \c 0x0E TMR1 
 - \c 0x0F Opciones 
*/ 
void readRegister(unsigned char dir){ 
 switch(dir){ 
  case 0x00:  //Digital Input 
   putch(PORTB); 
   break; 
  case 0x01:  //Digital Output 
   putch(PORTD); 



   break; 
  case 0x02:  //Analog Input 0 
   muestrear(0x00); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x03:  //Analog Input 1 
   muestrear(0x01); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x04:  //Analog Input 2 
   muestrear(0x02); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x05:  //Analog Input 3 
   muestrear(0x03); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x06:  //Analog Input 4 
   muestrear(0x04); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x07:  //Analog Input 5 
   muestrear(0x05); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x08:  //Analog Input 6 
   muestrear(0x06); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x09:  //Analog Input 7 
   muestrear(0x07); 
   putch(getADByteH()); 
   putch(getADByteL()); 
   break; 
  case 0x0A:  //Duty Cicle PWM1 
   putch(CCPR1L);    // 8 MSb 
   putch(CCP1CON & 0x30);   // 2 LSb (5,4) 
   break; 
  case 0x0B:  //Duty Cicle PWM2 
   putch(CCPR2L);    // 8 MSb 
   putch(CCP2CON & 0x30);  // 2 LSb (5,4) 
   break; 
  case 0x0C:  //Frecuencia PWM 
   putch(PR2);   
   putch(T2CON & 0x03);     //Prescaler (1,0) 
   break; 
  case 0x0D:  //TMR0 
   putch(TMR0); 
   break; 
  case 0x0E:  //TMR1 
   putch(TMR1H); 
   putch(TMR1L); 
   break; 
  case 0x0F: 
   putch(Opciones); 
   break; 
  default: 
      break; 
 } 
} 
 
/*! \fn void writeRegister(unsigned char dir,unsigned char valueH,unsigned char valueL) 
    \brief Escribe en un registro de 16 bits del módulo. 
    \param dir La direccion del Registro a escribir entre \c 0x00 y \c 0x0F. 



 - \c 0x00 Entradas Digitales 
 - \c 0x01 Salidas Digitales 
 - \c 0x02 Entrada Analoga 0 
 - \c 0x03 Entrada Analoga 1 
 - \c 0x04 Entrada Analoga 2 
 - \c 0x05 Entrada Analoga 3 
 - \c 0x06 Entrada Analoga 4 
 - \c 0x07 Entrada Analoga 5 
 - \c 0x08 Entrada Analoga 6 
 - \c 0x09 Entrada Analoga 7 
 - \c 0x0A Ciclo util PWM1 
 - \c 0x0B Ciclo util PWM2 
 - \c 0x0C Frecuencia PWM 
 - \c 0x0D TMR0 
 - \c 0x0E TMR1 
 - \c 0x0F Opciones 
    \param valueH La parte alta del registro. 
    \param valueL La parte baja del registro. 
*/ 
void writeRegister(unsigned char dir,unsigned char valueH,unsigned char valueL){ 
 switch(dir){ 
  case 0x00:  //Digital Input 
   break; 
  case 0x01:  //Digital Output 
   PORTD=valueL; 
   break; 
  case 0x02:  //Analog Input 0 
   break; 
  case 0x03:  //Analog Input 1 
   break; 
  case 0x04:  //Analog Input 2 
   break; 
  case 0x05:  //Analog Input 3 
   break; 
  case 0x06:  //Analog Input 4 
   break; 
  case 0x07:  //Analog Input 5 
   break; 
  case 0x08:  //Analog Input 6 
   break; 
  case 0x09:  //Analog Input 7 
   break; 
  case 0x0A:  //Duty Cicle PWM1 
   setDuty1(valueH,valueL); 
   break; 
  case 0x0B:  //Duty Cicle PWM2 
   setDuty2(valueH,valueL); 
   break; 
  case 0x0C:  //Frecuencia PWM 
   setFrec(valueH,valueL); 
   break; 
  case 0x0D:  //TMR0 
   TMR0=valueL; 
   break; 
  case 0x0E:  //TMR1 
   TMR1H=valueH; 
   TMR1L=valueL; 
   Timer1H=valueH; 
   Timer1L=valueL; 
   break; 
  case 0x0F: 
   Opciones=valueL; 
   if(Opciones & 0x01 == 0x01){ //Modo triac 
    //Para el triac 
    TMR1CS=0;  //Reloj interno para Timer1 
   } 
   else{ 
    TMR1CS=1;  //Reloj externo para Timer1 
    RC5   =0; 
   } 
   break; 



  default: 
      break; 
 } 
} 
 
/*! \fn void main() 
    \brief El ciclo principal del programa. 
 
 Lee el encabezado y decide si debe escribir o leer un registro dado 
*/ 
void main(){ 
  unsigned char head=0; 
  init(1); 
  while(1){ 
   head=getch(); 
   //putch(head); 
   switch(head & 0x80)  //Enmascaro con el primer bit 
   { 
  case 0x00:   //Read 
   readRegister(head & 0x0F); 
   break; 
  case 0x80:   //Write 
   writeRegister(head & 0x0F,getch(),getch()); 
   break; 
  default: 
      break; 
        } 
 }          
} 

 

11.2.2. serial.c 
 

/*! \file serial.c 
    \brief Archivo principal del módulo de comunicación serial 
  
 Se inicializa el módulo y se definen las funciones para la transmición y recepción 
*/ 
#include <pic.h> 
#include "serial.h" 
#include "delay.h" 
 
/*! \fn void initSerial(unsigned char opc) 
    \brief Se inicializa el módulo de comunicación serial. 
 
 - Se Configura el puerto serial para: Habilitar puerto, recpecion continua sin 
deteccion de errores 
 - Se habilita alta velocidad, modo asincronico 
 - Se Configura la velocidad de transmision 
 
 \param opc parámetro que indica si se habilita o deshabilita la interrupción de 
recepción 
*/ 
void initSerial(unsigned char opc){   
 
 RCSTA=144;    // b'10010000' Configurar el puerto serial para: 
Habilitar puerto, recpecion continua 
      // sin deteccion de errores 
 TXSTA= 38;   // b'00100110' Configurar el puerto serial para: 
Habilitar transmision,  
 TRISC7=1;   // Se configura RC7 como entrada 
 BRGH=1;    // Habilitar alta velocidad, modo asincronico 
 
 #if XTAL_FREQ == 4MHZ && BAUD_RATE == 19200 
  SPBRG=12;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=19200bps con un clock de 4MHZ 
 #elif XTAL_FREQ == 10MHZ && BAUD_RATE == 19200 
  SPBRG=31;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=19200bps con un clock de 10MHZ 



 #elif XTAL_FREQ == 16MHZ && BAUD_RATE == 19200 
  SPBRG=51;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=19200bps con un clock de 16MHZ 
 #elif XTAL_FREQ == 20MHZ && BAUD_RATE == 19200 
  SPBRG=64;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=19200bps con un clock de 20MHZ 
 #elif XTAL_FREQ == 4MHZ && BAUD_RATE == 38400 
  SPBRG=5;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=38400bps con un clock de 4MHZ 
 #elif XTAL_FREQ == 10MHZ && BAUD_RATE == 38400 
  SPBRG=15;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=38400bps con un clock de 10MHZ 
 #elif XTAL_FREQ == 16MHZ && BAUD_RATE == 38400 
  SPBRG=25;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=38400bps con un clock de 16MHZ 
 #elif XTAL_FREQ == 20MHZ && BAUD_RATE == 38400 
  SPBRG=31;   // Configurar el puerto serial para 
velocidad=38400bps con un clock de 20MHZ 
 #endif 
 
 //if opc==1, con interrupciones si no opc == 0  
 if(opc==1){ 
  PEIE=1;    //Habilitar las interrupciones de los 
perifericos  
  RCIE=0;    //Des-Activar la interrupcion de recepcion 
 } 
 TXIF=1;    //Se señala que esta listo para transmitir 
 RCIF=0;    //Se señala que esta listo para recibir 
 RCREG=0; 
}   
 
/*! \fn void putch (unsigned char byte) 
    \brief Función encargada de enviar un byte por el puerto serial 
 
 \param byte Dato a ser enviado 
*/ 
void putch (unsigned char byte){ 
 while(!TXIF) /* set when register is empty */ 
  continue; 
 TXREG = byte; 
 return; 
} 
 
/*! \fn unsigned char getch (void) 
    \brief Función encargada de recibir un byte por el puerto serial 
*/ 
unsigned char getch (void){ 
 while(!RCIF) /* set when register is not empty */ 
  continue; 
 RCIF=0; 
 return RCREG; /* RXD9 and FERR are gone now */ 
} 
 

11.2.3. serial.h 
 

#ifndef BAUD_RATE 
/*! \def BAUD_RATE  
 \brief Velocidad de tranmisión. 
*/ 
#define BAUD_RATE 19200 
#endif 
 
extern void initSerial(unsigned char interrupciones); 
extern void putch (unsigned char byte); 
extern unsigned char getch (void); 
extern void puts(const char *s); 



 

11.2.4. adconv.c 
 

/*! \file adconv.c 
    \brief Archivo principal del conversor análogo-digital 
  
 Se inicializa el módulo y se definen las funciones para el muestreo     
*/ 
#include <pic.h> 
#include "adconv.h" 
#include "delay.h" 
//#include "delay.c" 
 
/*! \fn void initAD() 
    \brief Se inicializa el conversor analogo digital. 
 
 - Se define una frecuencia de \f$ \frac{Fosc}{32}\f$ para el proceso de conversión 
 - Se definen 8 entradas analogas alineadas a la derecha  
*/ 
//Se inicializa el conversor analogo digital 
void initAD(){ 
 ADCON0=0x80;  //B'10000000' usa Fosc/32,  
 ADCON1=0x80;  //todas las entradas analogas, alineadas a la derecha, Vref(+)=Vdd 
, Vref(-)=Vss  
 ADIF=0;  
 ADIE=0;   //Deshabilitar las interrupciones para el conversor A/D 
 ADON=1;   // turn on the A2D conversion module 
} 
  
/*======= Rutina para hacer Conversion A/D ===================*/ 
 
/*! \fn void muestrear(unsigned char channel) 
    \brief Se muestrea el canal determinado. 
 \param channel El numero del canal a ser muestreado entre 0 y 7 
 
 Se seleciona el canal a ser muestreado, posteriormente esperamos un tiempo a que 
se cargue el condensador 
 e iniciamos el proceso de conversion, despues del cual se retorna. 
*/ 
void muestrear(unsigned char channel){ 
 ADCON0= ADCON0 & 0xC5;   
 ADCON0= ADCON0 | (channel << 3);   
 
 DelayUs(60); 
 ADGO=1;    //se inicializa la rutina de lectura del serial 
 while(ADGO){  //Espera a que termine 
  continue; 
    } 
 return; 
}  
    
/*! \fn unsigned char getADByteH() 
    \brief Retorna el byte alto del valor digital de la señal muestreda. 
*/ 
unsigned char getADByteH(){ 
 return ADRESH; 
} 
 
/*! \fn unsigned char getADByteL() 
    \brief Retorna el byte bajo del valor digital de la señal muestreda. 
*/ 
unsigned char getADByteL(){ 
 return ADRESL; 
} 
 



11.2.5. adconv.h 
 

extern void initAD(); 
extern void muestrear(unsigned char channel); 
extern unsigned char getADByteH(); 
extern unsigned char getADByteL(); 

 

11.2.6. pwm.c 
 

/*! \file pwm.c 
    \brief Archivo principal del módulo de PWM 
  
 Se inicializa el módulo y se definen las funciones para el ciclo útil y la 
frecuencia 
 
*/ 
#include <pic.h> 
#include "pwm.h" 
 
/*! \fn void initPwm() 
    \brief Se inicializa módulo de PWM. 
 
 - Se habilitan PWM 1 y PWM 2 
 - Se habilita el TMR2 
*/ 
void initPwm(){ 
 CCP1CON=0x0F; //SE HABILITA EL PWM1 
 CCP2CON=0x0F; //SE HABILITA EL PWM2 
 CCPR2L=0x00; 
 CCPR1L=0x00; 
 PR2=0x00; 
 T2CON=0x04;//PRESCALER 1, TMR2 ON 
} 
 
/*! \fn setDuty1(unsigned char dutyH, unsigned char dutyL){ 
    \brief Se establece el tiempo de ciclo útil del PWM 1 
 
 \param dutyH Parte alta del registro del ciclo útil de PWM1 
 \param dutyL Parte baja del registro del ciclo útil de PWM1 
 
 \f[ PWM duty cycle =(CCPR1L:CCP1CON<5:4>)*Tosc*(TMR2 prescale) \f] 
 Donde: 
 \f[ TMR2 prescale = frecL<1:0> \f] 
 \f[ CCPR1L=dutyH \f] 
 \f[ CCP1CON<5:4> = dutyL<5:4> \f] 
   
*/ 
void setDuty1(unsigned char dutyH, unsigned char dutyL){ 
 CCPR1L=dutyH; 
 CCP1CON= (CCP1CON & 0xCF) | (dutyL & 0x30) ;   // 2 LSb (5,4) 
}   
 
/*! \fn void setDuty2(unsigned char dutyH, unsigned char dutyL) 
    \brief Se establece el tiempo de ciclo útil del PWM 2 
 
 \param dutyH Parte alta del registro del ciclo útil de PWM2 
 \param dutyL Parte baja del registro del ciclo útil de PWM2 
 
 \f[ PWM duty cycle =(CCPR2L:CCP2CON<5:4>)*Tosc*(TMR2 prescale) \f] 
 Donde: 
 \f[ TMR2 prescale = frecL<1:0> \f] 
 \f[ CCPR2L=dutyH \f] 
 \f[ CCP2CON<5:4> = dutyL<5:4> \f] 
*/ 
void setDuty2(unsigned char dutyH, unsigned char dutyL){ 
 CCPR2L=dutyH; 



 CCP2CON= (CCP2CON & 0xCF) | (dutyL & 0x30) ;   // 2 LSb (5,4) 
} 
 
/*! \fn void setFrec(unsigned char frecH, unsigned char frecL) 
    \brief Se establece la frecuencia general del PWM 1 y 2. 
 
 \f[ PWM_T = \frac{1}{PWM_F} = 4*Tosc*[PR2+1]*(TMR2 prescale) \f] 
 Donde: 
 \f[ PR2=frecH \f] 
 \f[ TMR2 prescale = frecL<1:0> \f]    
*/ 
void setFrec(unsigned char frecH, unsigned char frecL){ 
 PR2=frecH; 
 T2CON = (T2CON & 0xFC) | (frecL & 0x03);   //Prescaler (1,0) 
} 
 

11.2.7. pwm.h 
 

extern void initPwm(); 
extern void setDuty1(unsigned char dutyH,unsigned char dutyL); 
extern void setDuty2(unsigned char dutyH,unsigned char dutyL); 
extern void setFrec (unsigned char frecH,unsigned char FrecL); 

 

11.3 Código de clases para el manejo del módulo escrito Java 
 

11.3.1. Tarjeta.java 
 

/** 
 * @author BeRRo 
 * 
 */ 
public class Tarjeta { 
  
 private static Tarjeta instance; 
  
 public static final byte DIGITAL_INPUT   = 0x00; 
 public static final byte DIGITAL_OUTPUT  = 0x01; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_1  = 0x02; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_2  = 0x03; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_3  = 0x04; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_4  = 0x05; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_5  = 0x06; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_6  = 0x07; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_7  = 0x08; 
 public static final byte ANALOG_INPUT_8  = 0x09; 
 public static final byte DUTY_CYCLE_1  = 0x0A; 
 public static final byte DUTY_CYCLE_2   = 0x0B; 
 public static final byte FRECUENCY    = 0x0C; 
 public static final byte TIMER_0    = 0x0D; 
 public static final byte TIMER_1    = 0x0E; 
 public static final byte OPTIONS    = 0x0F; 
  
 byte  digInput; 
 byte  digOutput; 
 byte[]  anaInput1; 
 byte[]  anaInput2; 
 byte[]  anaInput3; 
 byte[]  anaInput4; 
 byte[]  anaInput5; 
 byte[]  anaInput6; 
 byte[]  anaInput7; 
 byte[]  anaInput8; 
 byte[]  dutyCycle1; 



 byte[]  dutyCycle2; 
 byte[]  frecuency; 
 byte  timer0; 
 byte[]  timer1; 
 byte  options; 
  
 private PuertoSerial puerto; 
  
 /** 
  * Constructor de la clase tarjeta 
  */ 
 private Tarjeta() { 
  puerto = new PuertoSerial();  
 } 
 
 /** 
  * Retorna la instancia de la tarjeta 
  * @return la instancia 
  */ 
 public static Tarjeta getInstance(){ 
  if(instance == null) 
   instance = new Tarjeta(); 
  return instance; 
 } 
  
 /** 
  * @return Returns the anaInput1. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput1() { 
  return anaInput1; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput1 The anaInput1 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput1(byte[] anaInput1) { 
  this.anaInput1 = anaInput1; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput2. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput2() { 
  return anaInput2; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput2 The anaInput2 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput2(byte[] anaInput2) { 
  this.anaInput2 = anaInput2; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput3. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput3() { 
  return anaInput3; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput3 The anaInput3 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput3(byte[] anaInput3) { 
  this.anaInput3 = anaInput3; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput4. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput4() { 
  return anaInput4; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput4 The anaInput4 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput4(byte[] anaInput4) { 



  this.anaInput4 = anaInput4; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput5. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput5() { 
  return anaInput5; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput5 The anaInput5 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput5(byte[] anaInput5) { 
  this.anaInput5 = anaInput5; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput6. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput6() { 
  return anaInput6; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput6 The anaInput6 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput6(byte[] anaInput6) { 
  this.anaInput6 = anaInput6; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput7. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput7() { 
  return anaInput7; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput7 The anaInput7 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput7(byte[] anaInput7) { 
  this.anaInput7 = anaInput7; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the anaInput8. 
  */ 
 public byte[] getAnaInput8() { 
  return anaInput8; 
 } 
 /** 
  * @param anaInput8 The anaInput8 to set. 
  */ 
 public void setAnaInput8(byte[] anaInput8) { 
  this.anaInput8 = anaInput8; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the digInput. 
  */ 
 public byte getDigInput() { 
  return digInput; 
 } 
 /** 
  * @param digInput The digInput to set. 
  */ 
 public void setDigInput(byte digInput) { 
  this.digInput = digInput; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the digOutput. 
  */ 
 public byte getDigOutput() { 
  return digOutput; 
 } 
 /** 
  * @param digOutput The digOutput to set. 
  */ 



 public void setDigOutput(byte digOutput) { 
  this.digOutput = digOutput; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the dutyCycle1. 
  */ 
 public byte[] getDutyCycle1() { 
  return dutyCycle1; 
 } 
 /** 
  * @param dutyCycle1 The dutyCycle1 to set. 
  */ 
 public void setDutyCycle1(byte[] dutyCycle1) { 
  this.dutyCycle1 = dutyCycle1; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the dutyCycle2. 
  */ 
 public byte[] getDutyCycle2() { 
  return dutyCycle2; 
 } 
 /** 
  * @param dutyCycle2 The dutyCycle2 to set. 
  */ 
 public void setDutyCycle2(byte[] dutyCycle2) { 
  this.dutyCycle2 = dutyCycle2; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the frecuency. 
  */ 
 public byte[] getFrecuency() { 
  return frecuency; 
 } 
 /** 
  * @param frecuency The frecuency to set. 
  */ 
 public void setFrecuency(byte[] frecuency) { 
  this.frecuency = frecuency; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the options. 
  */ 
 public byte getOptions() { 
  return options; 
 } 
 /** 
  * @param options The options to set. 
  */ 
 public void setOptions(byte options) { 
  this.options = options; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the timer0. 
  */ 
 public byte getTimer0() { 
  return timer0; 
 } 
 /** 
  * @param timer0 The timer0 to set. 
  */ 
 public void setTimer0(byte timer0) { 
  this.timer0 = timer0; 
 } 
 /** 
  * @return Returns the timer1. 
  */ 
 public byte[] getTimer1() { 
  return timer1; 
 } 
 /** 
  * @param timer1 The timer1 to set. 



  */ 
 public void setTimer1(byte[] timer1) { 
  this.timer1 = timer1; 
 } 
 
 /** 
  * @param reg 
  * @return 
  */ 
 public void readRegister(byte reg){ 
  byte[] cad; 
  try{ 
   switch (reg) { 
   case Tarjeta.DIGITAL_INPUT: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.DIGITAL_INPUT}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 1){Thread.sleep(1);} 
    setDigInput((byte) puerto.leer().charAt(0)); 
    break; 
   case Tarjeta.DIGITAL_OUTPUT: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.DIGITAL_OUTPUT}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 1){Thread.sleep(1);} 
    setDigOutput((byte) puerto.leer().charAt(0)); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_1: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_1}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput1(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_2: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_2}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput2(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_3: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_3}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput3(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_4: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_4}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput4(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_5: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_5}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput5(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_6: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_6}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput6(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_7: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_7}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setAnaInput7(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.ANALOG_INPUT_8: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.ANALOG_INPUT_8}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 



    setAnaInput8(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.DUTY_CYCLE_1 : 
    cad = new byte[]{Tarjeta.DUTY_CYCLE_1}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setDutyCycle1(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.DUTY_CYCLE_2: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.DUTY_CYCLE_2}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setDutyCycle2(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.FRECUENCY: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.FRECUENCY}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setFrecuency(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.TIMER_0: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.TIMER_0}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 1){Thread.sleep(1);} 
    setTimer0((byte) puerto.leer().charAt(0)); 
    break; 
   case Tarjeta.TIMER_1: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.TIMER_1}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 2){Thread.sleep(1);} 
    setTimer1(puerto.leer().toString().getBytes()); 
    break; 
   case Tarjeta.OPTIONS: 
    cad = new byte[]{Tarjeta.OPTIONS}; 
    puerto.escribir(cad); 
    while(puerto.leer().length() != 1){Thread.sleep(1);} 
    setOptions((byte) puerto.leer().charAt(0)); 
    break; 
   default: 
    break; 
   } 
  } catch (InterruptedException e) { 
 
  } 
  puerto.limpiarDatos(); 
 } 
  
 /** 
  * @param reg 
  * @param value 
  */ 
 public void writeRegister(byte reg,byte[] value){ 
  byte[] cad; 
  switch (reg) { 
   
  case Tarjeta.DIGITAL_INPUT: 
   break; 
  case Tarjeta.DIGITAL_OUTPUT: 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.DIGITAL_OUTPUT),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setDigOutput(value[0]); 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_1: 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_2: 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_3: 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_4: 
   break; 



  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_5: 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_6: 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_7: 
   break; 
  case Tarjeta.ANALOG_INPUT_8: 
   break; 
  case Tarjeta.DUTY_CYCLE_1 : 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.DUTY_CYCLE_1),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setDutyCycle1(value); 
   break; 
  case Tarjeta.DUTY_CYCLE_2: 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.DUTY_CYCLE_2),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setDutyCycle2(value); 
   break; 
  case Tarjeta.FRECUENCY: 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.FRECUENCY),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setFrecuency(value); 
   break; 
  case Tarjeta.TIMER_0: 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.TIMER_0),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setTimer0(value[0]); 
   break; 
  case Tarjeta.TIMER_1: 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.TIMER_1),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setTimer1(value); 
   break; 
  case Tarjeta.OPTIONS: 
   cad = new byte[]{(byte) (0x80 | 
Tarjeta.OPTIONS),value[0],value[1]}; 
   puerto.escribir(cad); 
   setOptions(value[0]); 
   break; 
  default: 
   break; 
  } 
 } 
 
 /** 
  *  
  */ 
 public void abrirPuerto() { 
  puerto.abrirPuerto();  
 } 
 
 /** 
  *  
  */ 
 public void cerrarPuerto() { 
  puerto.cerrarPuerto();  
 } 
  
} 

 

11.3.2. PuertoSerial.java 
 

import java.io.FileInputStream; 



import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
import java.util.Properties; 
import java.util.TooManyListenersException; 
 
import javax.comm.CommPortIdentifier; 
import javax.comm.CommPortOwnershipListener; 
import javax.comm.NoSuchPortException; 
import javax.comm.PortInUseException; 
import javax.comm.SerialPort; 
import javax.comm.SerialPortEvent; 
import javax.comm.SerialPortEventListener; 
import javax.comm.UnsupportedCommOperationException; 
 
/** 
 * @author BeRRo 
 * 
 */ 
public class PuertoSerial implements SerialPortEventListener, CommPortOwnershipListener { 
 
 private InputStream inputStream; 
 private OutputStream outputStream; 
 private CommPortIdentifier portId; 
 private SerialPort serialPort; 
 private StringBuffer datos; 
 private String ARCH_PROPS = "puertoSerial.properties"; 
 private int velocidad; 
 private String idPuerto; 
 
 /** 
  * Contructor de la calse manejadora del puerto serial  
  */ 
 public PuertoSerial() { 
  loadProperties(); 
  try { 
   portId = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(idPuerto); 
  } catch (NoSuchPortException e) { 
 
  } 
  datos = new StringBuffer(""); 
 } 
  
 /** 
  * Retorna la velocidad del puerto 
  * @return Returns the velocidad. 
  */ 
 public int getVelocidad() { 
  return velocidad; 
 } 
 
 /** 
  * Retorna el identificador del puerto 
  * @return Returns the idPuerto. 
  */ 
 public String getIdPuerto() { 
  return idPuerto; 
 } 
 
 /** 
  * Abre el puerto especificado con la velocidad especificada 
  */ 
 public void abrirPuerto(){ 
        try { 
            serialPort = (SerialPort) portId.open("Tarjeta", 2000); 
        } catch (PortInUseException e) { 
          
        } 
 
        try { 



            outputStream = serialPort.getOutputStream(); 
            inputStream = serialPort.getInputStream(); 
        } catch (IOException e) { 
          
        } 
 
        try { 
             serialPort.addEventListener(this); 
  } catch (TooManyListenersException e) { 
    
  } 
 
  serialPort.notifyOnDataAvailable(true); 
 
        try { 
            
serialPort.setSerialPortParams(velocidad,SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1,Seria
lPort.PARITY_NONE); 
        } catch (UnsupportedCommOperationException e) { 
          
        } 
 } 
 
 /** 
  * Cierra el Puerto  
  */ 
 public void cerrarPuerto(){ 
  if (serialPort != null) { 
   try { 
    outputStream.close(); 
    inputStream.close(); 
   } catch (IOException e) { 
    System.err.println(e); 
   } 
    
   serialPort.close(); 
    
   portId.removePortOwnershipListener(this); 
  } 
 } 
  
 /** 
  * Retorna el buffer de lectura 
  * @return 
  */ 
 public StringBuffer leer(){ 
  return datos; 
 } 
 
 /** 
  * Escribe un arreglo de bytes en el puerto 
  * @param datos 
  */ 
 public void escribir(byte[] datos){ 
        try { 
            outputStream.write(datos); 
        } catch (IOException e) { 
          
        } 
 } 
 
 public void serialEvent(SerialPortEvent event) { 
        switch(event.getEventType()) { 
        case SerialPortEvent.BI: 
        case SerialPortEvent.OE: 
        case SerialPortEvent.FE: 
        case SerialPortEvent.PE: 
        case SerialPortEvent.CD: 
        case SerialPortEvent.CTS: 
        case SerialPortEvent.DSR: 
        case SerialPortEvent.RI: 



        case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY: 
            break; 
        case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE: 
         int newData = 0; 
         try { 
          newData = inputStream.read(); 
          while (newData != -1) { 
           datos.append((char)newData); 
              newData = inputStream.read(); 
          } 
         } catch (IOException ex) { 
           
         } 
            break; 
        } 
 } 
 
 public void ownershipChange(int arg0) { 
 
 } 
 
 /** 
  * Limpia el buffer de recepcion 
  */ 
 public void limpiarDatos() { 
  datos = new StringBuffer("");  
 } 
     
    /** 
     * Carga el archivo de propiedades del puerto serial 
     */ 
    private void loadProperties() { 
        //Lee Archivo de Configuracion 
            Properties defaultProps = new Properties(); 
            try { 
    defaultProps.load(new FileInputStream(ARCH_PROPS)); 
             Properties applicationProps = new Properties(defaultProps); 
             velocidad = 
Integer.parseInt(applicationProps.getProperty("velocidad")); 
             idPuerto = applicationProps.getProperty("idPuerto"); 
            } catch (FileNotFoundException e) { 
   } catch (IOException e) { 
   } 
    }  
  
} 
 


