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satelital, Red ethernet, registro de fallas, microcontrolador, telecomunicaciones. 

RESUMEN 

Dentro de las comunicaciones satelitales la parte de mantenimiento del enlace se torna complicada debido 

a que las fallas no se localizan con facilidad. Para resolver este problema, se realiza el monitoreo de un 

módem satelital utilizando la plataforma TINI. Esta plataforma se utiliza como un microservidor Java, el 

cual utiliza el protocolo HTTP para mandar la información del estado del módem. La plataforma TINI 

realiza la comunicación con el módem a través del protocolo RS232 enviando comandos en código 

ASCII. 

ABSTRACT 

Old satellite communications systems show a difficult maintenance on their link side, mainly because 

faults are not easy to find. To overcome this situation, a satellite modem monitor is proposed using a Java 

micro Web server called TINI platform. Satellite modem information status, which is based on ASCII 

code, is sent by RS232 serial communication to TINI platform. On the maintenance user side, such 

valuable information is evaluated by means of a Web page based on HTTP protocol. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Desarrollar un sistema capaz de establecer comunicación con un módem satelital para visualizar el estado 

de trabajo de este dispositivo de forma remota. 

Objetivos particulares 

• Establecer la comunicación entre el módem satelital y la plataforma TINI. 

• Recibir datos para formar un reporte del estado de trabajo del módem. 

• Configurar un servidor HTTP. 

• Publicar el reporte del módem satelital, por medio de una página HTML. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo parte del problema de mantener una buena calidad de servicio en los enlaces satelitales del 

Instituto Politécnico Nacional. El proyecto se desarrolla para la Dirección de Informática de este instituto; 

con el apoyo de ésta se consiguió la información necesaria con respecto al módem satelital y se realizaron 

las pruebas del sistema. 

En el capítulo 1, se describen las generalidades de los enlaces satelitales y su ubicación dentro de las redes 

de telecomunicaciones. Además se describen las ventajas y desventajas de estos enlaces, los parámetros 

que influyen en el mal funcionamiento del enlace. 

En el capítulo 2 se comenta de las principales características de la red de telecomunicaciones del Instituto 

Politécnico Nacional, además se detallan las características más sobresalientes de los enlaces satehtales, 

las marcas y modelos con los que cuenta, y las fallas comunes que provocan la degradación del servicio 

de comunicación satelital. 

las características generales del sistema de monitoreo propuesto, se detalla en el capítulo 3. Además de las 

características de monitoreo remoto, se propone la actualización de la información periódicamente, el uso 

de una bitácora para registrar los sucesos más relevantes en el sistema. También se comenta sobre el 

equipo a utilizar en este trabajo terminal, su costo real y su costo estimado. 

La selección de los componentes del sistema es descrita en el capítulo 4, en el cual se detallan las 

características de los modems satelitales ComStream, y la plataforma TINI. También se describen las 

características de compatibilidad entre el módem y TINI, así como las características relevantes de la 

plataforma TINI, y la forma de comunicación y ejecución de los programas. 

En el capítulo 5 se describe el desarrollo del software del sistema. Se inicia con la parte de configuración 

y desarrollo de la estructura lógica del reporte de estado del módem. Se continúa con la actualización de 

la estructura lógica, la creación dinámica del código HTML, el desarrollo del servidor HTTP, el manejo 

de sesiones, la creación de los registros en la bitácora, y la sincronización de los hilos para su correcto 

funcionamiento. 

Las pruebas realizadas de la aplicación del sistema son mencionadas en el capítulo 6. Estas pruebas 

fueron realizadas en Sedytel, y en el Edificio Inteligente. Con éstas se corrigieron algunos errores del 

sistema para tener un sistema más robusto. 

Finalmente, en las conclusiones se abordan los resultados generales del proyecto, la visión de los futuros 

trabajos sobre el mismo tema, y sus limitaciones actuales. 

En el apéndice se describe el manejo de los comandos de monitoreo de los módem CV701 y los 

significados y parámetros de cada comando. 
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CAPÍTULO 1. ENLACES SATELITALES 

Hoy en día las telecomunicaciones han llegado a ser una parte importante para la vida cotidiana. Cuando 

hablamos por teléfono a un lugar distante, podemos asegurar que nuestra voz digitalizada viaja a través del 

aire libre. Cuando estamos en Internet y visitamos una página de un lugar distante, nuestra información 

atraviesa redes físicas de diferentes tipos, que se enlazan con redes de área metropolitana y redes de área 

extensa. En las redes de telecomunicaciones las señales de datos, video, voz, etc., se multiplexan para 

mantener la transmisión de información sobre un mismo canal de comunicación, de diversos orígenes v a 

diversos destinos. 

Debido a las características físicas, geográficas y climatológicas, se utilizan diferentes redes de 

telecomunicaciones para mantener la comunicación deseada. En las empresas privadas y públicas, las 

comunicaciones son muy importantes. Por ejemplo cuando se manejan cuentas monetarias, como en el caso 

de una institución bancaria, la pérdida de la información no es tolerable. Por lo que se debe asegurar la 

transmisión de los datos íntegramente y confiablemente mediante la utilización de una red de 

telecomunicaciones (Figura 1-1). 

 

La globalización exige más capacidad de comunicación a nivel mundial, por lo que las redes de 

telecomunicaciones deben ser suficientemente confiables y tener la capacidad de soportar la transferencia de 

una gran cantidad de información entre los lugares más distantes del mundo y con el menor retardo posible. 

Estos son los retos de las telecomunicaciones de hoy en día. La tecnología cada vez amplia más sus fronteras 

ofreciendo tecnologías más robustas para las necesidades actuales. 

De entre las redes de telecomunicaciones, las redes satelitales tienen una gran importancia, ya que los 

sistemas de comunicación satelital son versátiles y cada vez aumentan los servicios que proporcionan. La 

ventaja principal de las comunicaciones satelitales es la de poder enviar y recibir información 

independientemente del lugar donde se encuentre el  transmisor y el 
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receptor, sin importar la topografía o la orografía del terreno. Esto es debido a la capacidad de los satélites 

de recibir y enviar ondas electromagnéticas desde el espacio. Los emisores y transmisores pueden estar en 

cualquier lugar del área de cobertura del satélite. Las estaciones terrenas pueden recibir la misma señal y 

con la misma intensidad en lugares geográficos diferentes. 

Las limitaciones tecnológicas y problemas de interferencia y compatibilidad electromagnética, hacen el 

uso de estos sistemas óptimos para algunos casos y en otros son mayores las desventajas. Existen dos 

tipos de conexiones, en las redes satelitales: punto a punto y punto a multipunto [1]. 

Las principales interrupciones en las comunicaciones satelitales son debidas a fallas en los equipos en el 

satélite y en las estaciones terrenas, a las interferencias imprevistas y a las debidas a otros factores 

aleatorios como la degradación de la señal originada por la lluvia. 

Existen perdidas a contemplar en el diseño de un enlace satelital, como es la absorción, obstáculos, 

refracción, centelleo, etc. La absorción debida a la atmósfera está siempre presente y no es constante, el 

factor más inestable es la densidad del vapor, que puede llegar a afectar la comunicación 

considerablemente. Debido a las turbulencias y discontinuidades de la atmósfera, además de su altura, 

generan refracciones de las ondas electromagnéticas y desvía levemente la trayectoria de propagación, 

provocando múltiples trayectorias creando desvanecimientos o fluctuaciones rápidas (centelleo), 

degradando la señal en la recepción. Los obstáculos afectan principalmente a los sistemas móviles, por lo 

que se debe considerar un margen de potencia de lOdB o más. 

Las señales que se transmiten por un enlace satelital, pueden ser analógicas o digitales. Las más utilizadas 

son las digitales por sus ventajas en la detección y corrección de errores. Dentro de la modulación de la 

señal se usan varias técnicas, principalmente la de frecuencia modulada (FM) para señales analógicas; 

para señales digitales el desplazamiento de fase (PSK). 

De los diversos servicios que ofrece una red satelital, los más comunes son los servicios de video, 

telefonía pública internacional, telefonía nacional, redes privadas y públicas de datos, televisión por 

suscripción, las comunicaciones móviles, radiodifusión, educación a distancia y telemedicina, entre otros. 

Las tasas de transmisión pueden ser muy pequeñas (32 Kbps) hasta del orden de los Mbps. En cuanto al 

acceso múltiple, manejo de diversos tipos de tráfico, establecimiento de redes, integridad de los datos, así 

como seguridad, se satisfacen con las posibilidades ofrecidas por la tecnología VSAT (Very Small 

Aperture Terminals). Algunos de los servicios de la tecnología VSAT son: radiodifusión y servicios de 

distribución, bases de datos, información meteorológica y bursátil, inventarios, facsímiles, noticias, 

música programada, anuncios, control de tráfico aéreo, televisión de entretenimiento, educación, 

colección de datos y monitoreo, climatología, mapas e imágenes, telemetría, servicios interactivos 

bidireccionales, autorizaciones de tarjetas de crédito, transacciones financieras, etc. [2] 

Además, por medio de la tecnología GPS, la localizacion de vehículos, barcos, y embarques, la cual ha 

ayudado a facilitar la localización precisa de satélites y torres de comunicaciones. 
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Se pueden transmitir diferentes señales multiplexadas en FM, constituyendo una forma de transmisión 

denominada múltiples canales por portadora (MCPC). Cuando únicamente se manda una señal en un solo 

canal en forma separada, la transmisión es de un canal por portadora (SCPC). 

El SCPC (Single Channel Per Carrier) es un sistema de transmisión satelital que emplea una portadora 

separada por cada canal, como oposición de la multiplexación por división de frecuencia que combina 

varios canales en una portadora simple [3]. 

La ventaja principal de SCPC es que su arquitectura permite la conectividad entre cualquier lugar de la 

red. Además, SCPC permite el uso incremental del transponder del satélite y también permite una 

expansión flexible de la red de trabajo. Es decir, permite que una o varías estaciones terrestres reciban la 

misma señal, sirviendo para transmitir a varios receptores al mismo tiempo. 

Existen varias desventajas en SCPC cuando se compara con otras técnicas. En sistemas SCPC, cada canal 

de voz requiere de un módem satelital por separado en cada estación terrena. El resultado, es el 

incremento de costo en el equipo y se tiene que considerar el número de circuitos requeridos en cada sitio 

terreno. 

La transmisión y recepción se realizan de forma separada, por medio de la utilización de diferente 

polarización. Es de esta forma que en la antena se pueden separar las señales transmitidas y las señales 

recibidas y su diferente tratamiento y conexiones. 

Para el establecimiento de un enlace satelital, se necesita conocer la frecuencia asignada de recepción y 

de transmisión, además de las coordenadas del satélite para determinar la potencia y  la configuración del 

módem para el establecimiento del enlace. Al tener el azimut y la elevación calculadas para el satélite, se 

procede a colocar el alimentador en determinada polarización y realizar un ajuste para la mejor recepción. 

Buscando la portadora en las frecuencias asignadas, por medio de un analizador de espectro para 

encontrar la portadora. 

Los elementos básicos para un enlace satelital se muestran en la Figura 1-2. Las señales de voz telefonía), 

video (videoconferencias) y de datos (Internet), se distribuyen en el ancho de banda disponible, por medio 

del multiplexor. Este ancho de banda total es configurado desde el módem satelital. Este módem, además 

de configurar el ancho de banda total, modula digitalmente la señal recibida del multiplexor, 

generalmente con la modulación digital BPSK, QPSK o QAM para adecuar la señal para su transmisión 

en microondas. Además se le agrega una codificación de espectro disperso, para que la información 

enviada sea difícil de decodificar por equipos de comunicación no autorizados. 

La señal modulada se envía en rango de FI (frecuencia intermedia) al splitter, el cual se encarga de sumar 

las señales para enviarlas por un solo cable al convertidor de subida (up-converter). Este convertidor de 

subida se encarga de transformar la señal modulada en FI a rangos de microondas (Banda C, S, L, X, Ku 

o Ka), los asignados por la compañía que renta el servicio de satélite. 
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Es necesaria una frecuencia central de FI y de microondas asignada, que determinen una relación entre la FI y 

la frecuencia asignada para transmitir o recibir. Esta configuración se coloca en el convertidor de subida y en 

el de bajada. Por cada MHz que se modifique en la FI, se modifica un MHz en la frecuencia en microondas 

asignada. 

Una vez que la señal modulada se encuentra en el rango de las microondas, se amplifica para poder 

transmitirse hasta el satélite. Esto se logra por medio de un amplificador de alta potencia HPA). Este 

dispositivo proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y una potencia de salida para propagar la señal 

al transponder del satélite, generalmente pude ser klystons y tubos de onda progresiva. 

Cuando la señal esta amplificada, se conduce a la antena a través de una guía de onda, para evitar las pérdidas 

de potencia y sea transmitida por el aire libre y llegue al satélite. Estas antenas pueden ser parabólicas 

axisimétricas con alimentación Cassegrain o sin reflector secundario, o también de tipo Offset dependiendo 

de la frecuencia y el ancho de banda que manejen. La transmisión se envía regularmente a un alimentador de 

polarización vertical. 

El satélite recibe la señal en un transponder, la amplifica y la transmite nuevamente hacia la perra en el área 

geográfica correspondiente. 

la antena recibe la señal enviada por el satélite en polarización horizontal y se transmite a un amplificador de 

bajo ruido (LNA), que disminuye el ruido que afecto a la señal en el trayecto y aumenta la señal original 

transmitida por el satélite. Este LNA puede ser un amplificador de ¿iodo túnel o un amplificador paramétrico. 

La señal de salida del LNA se transmite al convertidor de bajada (down-converter), a través de guía de onda 

o cable Heliax. 
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El convertidor de bajada modifica la portadora para transformarla en una señal modulada en FI. Todas las 

señales que pueden ser de varios modems se manejan de la misma forma al mismo tiempo. El splitter de 

recepción genera copias de la señal recibida para enviarse a cada módem satelital. 

El módem satelital, en la fase de recepción, es el encargado de detectar y corregir los errores además de 

agregar una ganancia automática a la señal recibida para mantener un nivel aceptable de la señal recibida. 

Además filtra la señal seleccionada en su configuración para remodularla y mandarla al demultiplexor. 

Una vez recibida en el demultiplexor, se separan los servicios y se realiza un tratamiento por separado de 

ellos. 

El demultiplexer y el multiplexor se encuentran en un mismo dispositivo y se utiliza solamente una 

interfaz para su conexión con el módem. El convertidor de subida y el de bajada se pueden encontrar en 

un solo dispositivo (up-down converter) usualmente llamado unidad de RF. La unidad de RF y el HPA, 

generalmente se encuentran en la base de la antena satelital. El LNA se encuentra lo más cercano al 

receptor para evitar aumentar las perdidas de la señal recibida. 

Algunos fabricantes de antenas satelitales son: 

Andrew [http://www.andrew.com/], 

Harris [http://www.harris.com/], 

Prodelin [http://www.prodelin.com] y 

Vertex [http://www.vertexant.com/]. 

La diferencia principal de las antenas de estos fabricantes el diseño de las antenas. 

Algunos fabricantes de Unidades de RF y LNA, son: 

AnaCom ¡http://www.anacom.com/], 

ComStream [http://www.radynecomstream.com/], 

Gardiner, 

Gilat ¡http://www.gilat.com/], 

California Amplifier [http://www.calamp.com/], 

Codan [http://www.codan.com.au/], entre otros. 

Algunas de estas marcas no son compatibles con las demás; es decir, algunas unidades de RF poseen 

salidas con conectores tipo N para cable Heliax que sólo son compatibles con los HPA o LNA de la 

misma marca. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

El Instituto Politécnico Nacional tiene una red de telecomunicaciones muy amplia. Ofrece servicios de datos, 

voz y video a sus dependencias. Está compuesta por un anillo de FDDI, el cual tiene tres nodos principales: 

Zacatenco, Santo Tomas y UPIICSA. Posee enlaces de fibra óptica para distancias cortas, de microondas para 

distancias no tan largas y satelitales para los centros foráneos. 

Los enlaces satelitales proporcionan servicio de telefonía, videoconferencia y datos a diversos estados de la 

república donde se encuentran las escuelas, centros y unidades del IPN. Estos servicios se multiplexan y se 

asigna un porcentaje de cada uno del ancho de banda total del sistema satelital. 

En la red del IPN, se utilizan modems satelitales marca ComStream, SatCom y Fairchild (Figura 2-1). 

Algunos modems poseen una interfaz serial para la configuración de frecuencias, potencia, tipo de 

modulación, codificación y control de errores. En otros la configuración se realiza directamente por medio de 

botones y visualizando la información en un display. 

 

El equipo más antiguo es de hace un poco más de diez años, pero son equipos efectivos y confiables para operar 

en la red del IPN. Además se realizan mantenimientos preventivos y 
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correctivos que hacen de la red satelital un sistema confiable y hacen que la vida útil del equipo sea más 

larga. 

La compañía que suministra el servicio satelital en el IPN es SATMEX, la cual asigna frecuencias de 

operación de los equipos en banda C. Estas frecuencias corresponden a los transponders 2W y 4W del 

satélite Solidaridad II. 

Para la interconexión de los dispositivos utiliza varios tipos de interfases y cables. Se utiliza una interfaz 

G.703 para conectar el multiplexor y el módem. Se utilizan cables coaxiales y conectores tipo N para la 

transmisión de la señal modulada en FI al Radio. Para la etapa del HPA a la antena y el LNA, se utiliza 

habitualmente guía de onda (Banda C). 

En la Figura 2-2, se muestran los dispositivos externos para los enlaces satelitales de la dirección de 

informática en el IPN. En la baja del soporte de la antena se aprecia la unidad de RF, la cual se alimenta 

por medio de un cable coaxial y conectores tipo F, en su salida se conecta un cable coaxiaLque envía la 

señal al HPA y otro que llega del LNA. En este caso el LNA se encuentra bajo la cubierta de la antena, 

cercano al alimentador. El HPA se conecta también al alimentador por medio de guía de onda. 

Esta red satelital no posee un sistema de monitoreo, por los diversas marcas de modems y diferentes 

formas de configuración. Al no tener este sistema de monitoreo hace que su funcionamiento no sea 

eficiente. Los problemas que afectan a la red satelital se resuelven a través de pruebas directas en los 

modems e interfaces. Además de no ser algunas de estas pruebas confiables, requieren que el personal se 

traslade hasta donde se encuentra el módem. 

En el caso de los modems ComStream, su configuración y visualización de parámetros de trabajo se 

realiza por medio del envío de comandos utilizando Hyperterminal. Para estos equipos, los comandos son 

caracteres ASCII de dos a tres caracteres, lo que complica comprender fácilmente la información que 

regresa el módem. Además de que el monitoreo se realiza localmente y es necesario tener una 

computadora en el mismo lugar donde se encuentra el módem satelital. 

En base a estos problemas, se pretende desarrollar un sistema que permita observar de forma inmediata las 

condiciones de trabajo de un módem satelital remoto. Se propone realizar un sistema fijo, económico y 

confiable, que permita visualizar las condiciones de trabajo del módem desde Internet. 

Este sistema debe tener una interfaz de visualización fácil de comprender para que cualquier persona con 

conocimientos básicos pueda comprender la información del estado de trabajo del dispositivo. 

De esta forma se da una solución económica y efectiva para hacer más eficiente los enlaces satelitales del 

IPN. Este sistema se podría desarrollar más en un futuro y aplicarse sobre toda la red de 

telecomunicaciones del IPN. 

Se seleccionó el trabajo con los modems satelitales ComStream, debido a que la mayoría de los modems 

utilizados por el IPN son de esta marca, además que se tienen equipos disponibles para la realización de 

pruebas del sistema sin tener que utilizar un módem en funcionamiento. 
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Los principales factores que influyen en el inadecuado funcionamiento de los enlaces satelítales del IPN, son 

el deterioro o mal armado de los cables, los conectores mal colocados, la presencia de agua dentro de las 

guías de onda, equipos con poca vida útil, descargas eléctricas, mala operación de equipos, el efecto del agua 

de mar en superficies metálicas de los dispositivos de comunicaciones y satélite fuera de órbita, entre otros. 
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El sistema de monitoreo propuesto en este trabajo terminal pretende ayudar a encontrar rápidamente las 

fallas en cuestión de hardware y software relacionado al módem satelital. También facilita el 

entendimiento de la configuración del módem por parte de un usuario inexperto. Incluso por medio de 

algunos datos relacionados con ganancia automática o nivel de Eb/No, se pueden determinar algunos 

otros problemas no relacionados directamente con el módem, como es el deterioro de cables y conectores 

o de mal funcionamiento de los convertidores de subida y bajada, entre otros. 
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA 

Características del sistema 

El módem satelital soporta la comunicación serial RS-232, para su monitoreo. El dispositivo embebido para 

monitoreo debe tener un puerto de comunicación serie RS-232, además de un conector RJ45, para el cable 

UTP de la red Ethernet. El dispositivo procesa la información que envía el módem para formar un reporte a 

través de una pagina HTML. Además es necesario tener un servidor HTTP para ofrecer el acceso al reporte 

desde cualquier lugar, utilizando un navegador de Internet. 

Así el reporte deberá actualizarse cada minuto para mantener en la página Web la información actual de 

trabajo del módem satelital. Además se debe desplegar en esta página las fallas en el funcionamiento del 

módem y su corrección. 

El monitoreo del módem se realiza por medio de la plataforma TINI, la cual se conecta con el módem 

satelital por su puerto de monitoreo. Esta plataforma también se conecta a la red local, como se muestra en la 

Figura 3-1. En el capítulo 4, en la sección de 

Selección de la plataforma de desarrollo se describen las características de esta plataforma, y su comparación 

con otras plataformas de desarrollo. 

 

En cuanto a la alimentación de la plataforma TINI, sólo se requiere de 5V los cuales pueden ser 

suministrados a través de una fuente de alimentación sencilla de 5VCD, que se conecta a la red eléctrica. 
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Los parámetros a monitorear van a ser adquiridos a través del protocolo de comunicación del modem 

satelital. El reporte se divide en cuatro partes: estado de trabajo del transmisor, del receptor, información 

de pruebas y el reporte de fallas del equipo. 

En cuanto a la seguridad del sistema se utiliza el manejo de sesiones, y el cierre de éstas por medio del 

usuario o automáticamente por el sistema. 

Además cuenta con una bitácora donde se registran todas las operaciones relacionadas con los reportes de 

fallas y sus correcciones. También incluye información sobre la persona que entró al sistema y cuando se 

cierra la sesión. 

Equipo y Software 

Este proyecto se desarrollará con el apoyo de la Dirección de Informática del Instituto Politécnico 

Nacional. Este departamento permite el acceso al módem satelital y los manuales. Además de los 

conocimientos necesarios para el uso del módem satelital. 

Las pruebas preliminares se realizaron con el apoyo de la empresa Sedytel, por medio del ingeniero 

Alejandro Orduña Franco, que facilitó el acceso a dos modems satelitales para realizar pruebas de 

comunicación entre el módem y la plataforma de desarrollo, y algunas pruebas finales del sistema. 

Para proporcionar el acceso remoto al reporte de estado de trabajo del módem, es necesario el uso de una 

red Ethernet a través de una conexión de red. Para el funcionamiento del servidor HTTP, es necesaria la 

asignación de una dirección IP fija. Estos requerimientos también se cubrieron por medio de la Dirección 

de Informática. 

La publicación del reporte y la comunicación con el módem se realiza por medio de la plataforma TINI de 

Dallas Semiconductor - MAXIM, además de la comunicación con la red local por medio de una interfaz 

Ethernet y un puerto serie R-S232, para la comunicación con el módem satelital. 

Para la programación de este dispositivo se requiere de una computadora portátil, además de facilitar la 

realización de las pruebas. El software para la programación de la plataforma TINI y algunas utilerías se 

encuentran en la página de Dallas Semiconductor - MAXIM. 

Para visualizar los reportes generados por el sistema, se requiere de una computadora conectada a la red y 

configurada para poder tener acceso al reporte del módem satelital y por lo tanto con un visualizador de 

HTML, como Internet Explorer. Para el desarrollo del sistema, se puede utilizar la computadora portátil 

antes mencionada. 

Costo estimado 

El costo de la tablilla de evaluación DSTINIm400 y la tablilla DSTINIs400 es de 150 dólares, el cual se 

obtuvo a través del maestro en ciencias Amadeo José Arguelles Cruz. 
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El acceso al módem satelital no tuvo costo, lo proporcionó la Dirección de Informática del 

Instituto Politécnico Nacional. Además de contar con dos modems de Sedytel, para la realización 

de pruebas, sin costo alguno. Se realizarán las pruebas preliminares en Sedytel y las pruebas 

finales en el "Edificio Inteligente". 

El costo del módem está alrededor de 10 mil dólares. Para establecer un enlace satelital 
completo, el costo es de aproximadamente de 50 mil dólares. 

La computadora portátil no se compró ya que se contaba con una. Esta computadora tiene un 

costo aproximado de 9 mil pesos. 

El monto total de la inversión, considerando el tipo de cambio a $11.50 pesos por dólar es de 127 

mil pesos, contemplando únicamente el costo del módem. Con el enlace satelital completo la 

inversión sería de 577 mil pesos. 
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CAPÍTULO 4. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

Este proyecto consta de las siguientes partes fundamentales: La comunicación entre el módem satelital, la 

carga de la estructura lógica, la actualización de la información del módem y el desarrollo del código HTML, 

para la publicación de la información en una página Web. 

Características del modem satelital 

La selección de los modems satelitales ComStream se realizó en base a los manuales de estos equipos, ya que 

en éstos se encuentra documentado el protocolo de comunicaciones, describiendo los comandos que se 

utilizan y sus respuestas. Además se ofrece en Sedytel el equipo y laboratorio para el desarrollo de este 

proyecto, además de que en el IPN, son los que constituyen la mayoría, y se cuenta con equipo no utilizado 

para realizar pruebas. 

Los modems satelitales que se utilizan en los enlaces satelitales utilizados por el Instituto Politécnico 

Nacional, son de los siguientes modelos: CM701 (un equipo), CM401 (un equipo), CM101E (tres equipos) y 

CV101 (un equipo), de la marca ComStream. En la Figura 4-1 se muestra un módem Comstream CV101. 

"Los modems ComStream son modems digitales PSK de alto rendimiento, usados en aplicaciones de 

comunicaciones satelitales que requieren continua recepción y transmisión. Estos modems pueden ser 

utilizados en comunicación continua con otro módem ComStream basado en un canal simple por portadora 

(SCPC - Single Channel Per Carrier). Los modems ComStream, son compatibles-SCPC con las estaciones 

terrenas interactivas ComStream DT1000, DT4000 y DTV100, y las terminales que solo reciben CIU101. 
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"Descripción funcional
2
 

"Los modems ComStream soportan equipos terminales de datos operando a tasas de 9.6Kbps a 2.048Mbps, y 

convertidores de subida y convertidores de bajada en frecuencias intermedias (FI) entre 52MHz y 88MHz 

(opcional de FI a 140MHz). 

"Los modems ComStream incluyen las siguientes características: 

• Sintetizadores programables transmisores / receptores de FI. 

• Codificador convolucional / Decodificador secuencia!. 

• Un aleatorizador / des-aleatorizador V.35. 

• Codificador / decodificador diferencial. 

• Microcomputadora integrada. 

"Las unidades operan con modulación BPSK (Binary Phase-Shift Keying) o QPSK (Quadrature Phase-Shift 

Keying). Un integral codificador convolucional / decodificador secuencial que soportan tasas de 1/2, 3/4 u 

operación sin codificar. Las entradas y salidas de FI están sintetizadas 

 

Cortesía de Sedytel. Traducción realizada 

de la referencia [12]. 
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en el rango de 52MHz a 88MHz (FI opcional de 140MHz) y son programables en pasos de 25KHz (con 

opción de pasos de 22.5MHz). 

"La microcomputadora interna soporta una flexible interfaz para el control, configuración y monitoreo de 

la operación del módem. Las interfaces eléctricas estándar RS232 y la RS485 son soportadas al igual que 

los caracteres ASCII independientes y los protocolos estándar de paquetes. El usuario puede seleccionar 

la interfaz deseada a través de cambiar los parámetros. 

"Los modems de tasa variable (CV101) tienen una tasa continua de variabilidad de pasos de un símbolo 

por segundo. Las tasas activas se seleccionan por comandos a través del puerto de control remoto o 

usando interruptores localizados en el panel frontal interactivo opcional." [12] 

Selección de la plataforma de desarrollo 

Las características básicas de trabajo de la plataforma de desarrollo, son las siguientes: 

• Puerto serial RS232 [4]. 

• Puerto RJ45 para ethernet. 

• Soporte para TCP y HTTP. 

• Memoria de más de 100K para almacenar el programa y la bitácora. 

Se realizó una búsqueda de dispositivos con las anteriores características 0, de los cuales se obtuvieron 

cuatro. A continuación se comentan las tablillas de evaluación y dispositivos, por fabricante y por nombre 

de la tecnología: 

• ATMEL: AVR Embedded Internet Toolkit. 

• Dallas Semiconductor - MAXIM: Tiny InterNet Interface (TINI®). 

• Microchip: PICdem.net DM163004. 

• Rabbit Semiconductor: TCP/IP Development Kit - OP6700. 

ATMEL: AVR Embedded Internet Toolkit 

El AVR Embedded Internet Toolkit [6] incluye un microcontrolador AVR ATmega, hardware especial 

para comunicaciones y soporte para los protocolos para conectarse a Internet. Los protocolos son 

desarrollados en lenguaje C para facilitar la programación. Una poderosa API permite que los programas 

sean escritos en lenguaje de alto nivel, para reducir el tiempo de programación y su fácil mantenimiento. 

También incluye memoria flash para el programa en memoria y el alojamiento de la página Web. Su 

diseño flexible permite la posibilidad de actualizarse desde cualquier lugar en Internet. 

Soporte para HTTP hace posible el acceso a páginas Web en la memoria flash, desde un visualizador de 

HTML estándar. Soporta el envió y recepción de información a través de páginas Web. Se pude controlar 

y monitorear de equipos externos y una generación dinámica de páginas Web. 
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Dallas Semiconductor - MAXIM: Tiny InterNet Interface (TINI™) 

La tarjeta de desarrollo DSTINIm400 [7], soporta el ambiente de trabajo TINI™ de Dallas Semiconductor 

- MAXIM, interfaz de red ethernet de 10/100 base T, tres puertos seriales, maestro de 1-WIRE®, dos 

puertos CAN, entre otras características. 

TINI es una plataforma desarrollada por Dallas Semiconductor - MAXIM que permite el uso a 

diseñadores y desarrolladores de software de una herramienta para diseñar una gran variedad de 

dispositivos de hardware que se conecten a la red corporativa o del hogar. La plataforma es una 

combinación de un pequeño pero poderoso chip y un ambiente de programación Java. El chip provee 

procesamiento, control, comunicación a nivel de dispositivos y comunicación con en la red. Una gran 

ventaja es la utilización de Java, con la cual se pueden realizar interfaces de aplicación por medio de este 

lenguaje de programación. 

Sus ventajas es la utilización de Java para su programación, ya que este lenguaje es multiplataforma, 

además de ser sencilla la programación en este lenguaje, es orientado a objetos. No es muy rápido en la 

ejecución del código, se necesita una Java Virtual Machina (JVM) para poder ejecutar las instrucciones. 

Microchip: PICdem.net DM163004 

La tablilla de evaluación PICDEM.net™ [8] es una tarjeta de Internet / Ethernet usando el 

microcontrolador PIC 16F877 y un firmware TCP/IP. Tiene un uso amigable de la pila de protocolos 

TCP/IP, tiene un servidor HTML, interfase serial RS232, inferíase ethernet y una pantalla LCD de 12 x 6. 

Se utiliza inicialmente la interfase RS232 para configurar el IP, Ethernet, etc. También esta equipado con 

un conectar modular para el Microchip In-Circuit Debugger (ICD) Con el ICD el desarrollador puede 

modificar o reprogramar el microcontrolador basado en FLASH, para conocer las necesidades especificas. 

Posee una área de experimentación, un indicador LCD de 12 x 2 y leds. 

Rabbit Semiconductor: TCP/IP Development Kit - OP6700 

Posee un puerto ethernet para el chip Rabbit 2000 [9], un desarrollo simplificado, con el uso del software 

Dynamic C® SE que incluye un editor, un compilador y un depurador. Incluye el soporte para desarrollo 

de TCP / IP, para ello, usa el microcontrolador Rabbit 2000. El código ejecutable puede ser almacenado 

en la memoria flash o en la SRAM. 

Dynamic C puede ser instalado en Windows, además se incluye en el CD el código fuente de la 

programación de los protocolos TCP / IP. Se pueden escribir directamente sockets de TCP o UDP. 

Dynamic C ayuda al usuario a escribir el código lo mejor posible para el desarrollo en software de un 

ambiente embebido. Además que posee algunas características, donde lenguaje C necesita un sistema 

operativo. 
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Enseguida se visualiza una tabla comparativa de los sistemas de desarrollo: 

Tabla 4-1 Características principales de microcontroladores. 
 

Fabricante Microcontrolador Tablilla de Evaluación FMáx. 

(MHz) 

Voltaje de 

alimentación 

RABBIT 

SEMICONDUCTOR 

Rabbit 2000 TCP/IP Development Kit 

-OP6700 

18.432 9 a 40 VCD, 2.4 W 

ATMEL ATmegal03 AVR Embedded Internet Toolkit 6 4 a 5.5 VCD 

DALLAS 
SEMICONDUCTOR - 

MAXIM 

DS80C400 DSTINIm400 75 3.3 a 5 VCD 

MICROCHIP 16F877 MCU PICdem.net DM163004 20 2.2 a 5.5 VCD 

Tabla 4-2 Características de memoria y puertos. 
 

Fabricante Flash EPROM SRAM Max. I/O Pins Puerto Serial 

RABBIT 

SEMICONDUCTOR 

512K (2x256K) 128K 4 protegidos a ± 36 V 

CD 

Puerto de programación, RS232( 3 

o 5 lulos), RS-485 

ATMEL 128K+1M 

externa 

4K + 4K 

en-sistema 
32 líneas 

programables 

UART programable, Interfaz 

serial SPI maestro/esclavo 

DALLAS 

SEMICONDUCTOR 

-MAXIM 

1MB 1MB 64 3 RS232 

MICROCHIP 256K 368K 33 SPI, RS232, USART 

Tabla 4-3 Características de soporte a TPC/BP y precio. 
 

Fabricante Ethernet Programación Protocolos Precio 

(Dólares) 

RABBIT 

SEMICONDUCTOR 

l0Base-T, PJ-45 Lenguaje C: 

Dynamic-C 

TCP - UDP, ICMP, DNS, DHCP, 

HTTP, SMTP, FTP, TFTP, POP3, 

Telnet 

199 

ATMEL 10Base-T, RJ-45 Lenguaje C: 

Imagecraft, LAR 

HTTP 1.1, FTP. SMTP, DHCP, ARP, 

UDP, ICMP 

 

DALLAS 
SEMICONDUCTOR- 

MAXIM 

10/100 Base-T, RJ45 Java: TINI UDP-TCP, DHCP, ICMP, IGMP 77.5 

MICROCHIP 10Base-T, RJ-45 Lenguaje C: 

Microchip C18 o 

HiTech PICC18C 

Servidor HTTP(unicamente HTML), 

FTP server, DHCP cliente, IP 

299 

Por el precio y el soporte a TCP / IP, además de sus características de memoria flash y de SRAM, se 

eligió la plataforma TINI para el desarrollo de este proyecto. A continuación se detallan las características 

de la plataforma TINI y las pruebas de programación que se realizaron con esta plataforma. 
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Plataforma T1NP 

Descripción 

La interfaz TINI (Tiny InterNet Interface) [10] es una plataforma desarrollada por Dallas Semiconductor - 

MAXIM. Es la combinación de un chip y un ambiente de programación Java. El chip provee control, 

procesamiento, comunicación a través de dispositivos y la capacidad para trabajar en red. El software 

ofrece la facilidad de la utilización de las principales características de hardware, para su uso en 

aplicaciones Java. 

La principal meta de la plataforma es interconectar desde pequeños sensores y actuadores, hasta equipos 

de automatización industrial y hardware desarrollado. La combinación de amplias capacidades de E/S, la 

pila de protocolos de red TCP/IP, y un ambiente de programación Java permite a los programadores crear 

rápidamente aplicaciones que faciliten un control global de acceso a dispositivos basados en TINI. 

La plataforma TINI, hace uso del DS80C400, de Dallas Semiconductor - MAXIM. Este microcontrolador 

de red aplica la tecnología TINI® de Dallas Semiconductor - MAXIM, por lo que trabaja como un micro 

servidor, con soporte de programación en Java. 

El microcontrolador de red cuenta con tres puertos seriales, un controlador de red de 1-WIRE®, un puerto 

CAN 2.0B, un reloj en tiempo real, un MB de memoria flash para almacenar aplicación, un MB de 

Memoria para almacenar datos, 64 pines de Entrada/Salida y soporte para operación a 3.3V. 

Este microcontrolador de red soporta hasta 32 conexiones TCP simultáneas con velocidad de transmisión 

superior a 5MB a través de MAC Ethernet. Tiene un reloj de sistema con frecuencia de 75MHz, es decir, 

un ciclo de instrucción mínima de 54ns. El direccionamiento es de un esquema de 24 bits con soporte de 

más de 16MB de memoria contigua. 

Soporta inicialización por red sobre Ethernet usando DHCP y TFTP, además de que las aplicaciones 

pueden acceder a la pila de protocolos TCP/IP, soporta IP v4/6, está programado para ejecutar los 

protocolos UDP, TCP, DHCP, ICMP e IGMP. 

?ara el uso de este microcontrolador, Dallas Semiconductor - MAXIM ha desarrollado la tablilla 

DSTINIm400, en el cual se incluye el DS80C400, un reloj en tiempo real, y soporte para la conexión a 

Ethernet. Esta tablilla está totalmente diseñada y probada por Dallas Semiconductor - 

MAXIM. 

 

Informacion obtenida de la referencia [11] 
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Aplicaciones 

TINI está diseñado para los requerimientos comerciales e industriales de aplicaciones de red. Ya que es un 

hardware de bajo costo y utiliza herramientas de desarrollo de software libre. Las aplicaciones de esta 

tecnología incluyen: 

• Control industrial. El puerto CAN (Controller Area Network) es útil para los equipos de automatización de 

fábricas, switches de trabajo en red, y actuadores. 

• Equipo de monitoreo y control basado en Web. Comunicación con equipo de diagnóstico remoto y 

recolección de datos para el monitoreo de un dispositivo. 

• Conversión de protocolos. Los sistemas basados en TINI pueden ser usados para conectar dispositivos 

desarrollados anteriormente, con redes Ethernet. 

• Monitoreos de ambientes. Usando la red 1-Wire de TINI, una aplicación puede consultar sensores y 

reportar los resultados de un equipo remoto. 

La Figura 4-2 muestra un modelo en el cual TINI es desarrollado como un convertidor de protocolo entre un 

dispositivo embebido desarrollado anteriormente y una red Ethernet. La conversión realizada a través de TINI 

es bidireccional, lo que permite al sistema remoto controlar además de monitorear el dispositivo. 

Los sistemas basados en TINI ofrecen una visualización remota al utilizar servidores de red, como un 

servidor HTTP, permiten al usuario interactuar directamente con el sistema empleando un cliente de red 

como un vísualizador Web. 

 

El hardware TINI 

El hardware mínimo para programar el microcontrolador es el siguiente: «     

Microcontrolador. 

• Memoria RAM. 

• Memoria Flash. 
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En la Figura 4-3 se muestra los requerimientos mínima de hardware TINI. El microcontrolador carga los 

códigos nativos del ambiente de ejecución. Además, emplea los protocolos de comunicación serial, CAN y 

provee de pines de E/S de propósito general. 

La RAM dinámica contiene el área de sistema de datos como el recolector de basura, donde los objetos Java 

son alojados. Además aloja los archivos de sistema. Cuando el voltaje de alimentación es retirado, esta 

memoria necesita de una batería de respaldo para que funcione como una memoria no volátil. 

La memoria Flash almacena el ambiente de ejecución de TINI y satisface los siguientes requerimientos: 

* La memoria es constante aun si se retira el voltaje de alimentación. 

• La memoria es reprogramable. 

Otros dispositivos pueden acceder a las direcciones del microcontrolador y al bus de datos, llamada en la 

Figura 4-3 "Expansión de E/S en paralelo". El reloj en tiempo real y el controlador Ethernet son comúnmente 

usados en sistemas basados en TINI, se incluyen dentro del mapa de memoria. 
 

El mapa de memoria 

Como se muestra en la Figura 4-4, consiste en los siguientes tres diferentes segmentos: 

•    Código. 

»    Datos. 

«    Periféricos. 

La dirección de inicio de los diferentes segmentos siempre son los mostrados en la Figura 4-4, ran importar la 

cantidad de memoria disponible; por lo que la última dirección puede ser menor 
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que la indicada. La cantidad mínima de memoria requerida por los segmentos de datos y código es de 512KB 

para cada segmento. 

El segmento de periféricos es ocupado por otros tipos de componentes de hardware como el 

controlador Ethernet y el reloj en tiempo real. El controlador Ethernet y el reloj en tiempo real 

ocupan estos rangos de direcciones: 

•    Controlador Ethernet - [0x300000 - 0x307FFF]. 

«    Reloj en tiempo real 0x310000. 

 

E/S Integradas 

Existen dispositivos que se pueden conectar en red por medio de TINI que poseen una interfaz de 

comunicación serial. Los siguientes protocolos de comunicación de bajo nivel son soportados e integrados 

por el microcontrolador: 

• Comunicación serial. Está basada en un protocolo serial asincrono que usa una interfaz de dos hilos, y 

una comunicación serial asincrona RS232-C. Posee dos circuitos UART (Universal Asynchronous 

Receiver Transmitter). 

• CAN (Controller Area Network). Este controlador provee de un bus de comunicación serial que es 

comúnmente utilizado en aplicaciones de control automático e industrial. 

» Red 1-Wire. Es desarrollada por Dallas Semiconductor - MAXIM, 1-Wire es una red para pequeños 

sensores, actuadores y pequeños elementos de memoria que comparten el mismo cable para alimentación 

y comunicación. 

• E/S TTL. Estos son de propósito general, los puertos del microcontrolador de pines 

bidireccionales pueden ser usados para tareas de control sencillo. 
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Diseño de evaluación de hardware 

La tablilla DSTINIm400 se ha diseñado para simplificar el hardware para TINI, reduce costos y tiempo de 

desarrollo. Es una tarjeta compacta (31.8mm X 102.9mm) de 72 pines SIMM. Ésta es una herramienta 

lista para Ethernet. 

Ambiente de ejecución TINI 

El software que comprende el ambiente de desarrollo de TINI se divide en dos categorías: ejecución 

directa del código nativo por el microcontrolador y una API interpretada como código compilado por la 

Máquina Virtual Java (JVM). El código de la aplicación es escrito en Java y utiliza la API para explotar 

las capacidades de ejecución nativas y utilizar los recursos de hardware. En la Figura 4-5 se muestra un 

diagrama del ambiente de ejecución. 

En TINI, las aplicaciones Java tienen privilegios completos y acceso a todos los recursos del sistema. La 

aplicación es responsable de configurar y controlar todo el sistema. 

Resumen de la API 

La API del ambiente de ejecución combina las clases definidas en el Kit de Desarrollo Java (JDK) de Sun 

con las clases de específicas de TINI (del paquete com.dalsemi). La API incluye la ejecución de la 

mayoría de las clases de los siguientes paquetes básicos de Java: 

• java.lang. 

• java.io. 

• java.net. 

• java.útil. 

Paquetes de com.dalsemi 

• com.dalsemi.system: Para el acceso de E/S como el puerto serial de dos hilos, pines de propósito 

general, el bus de datos del microcontrolador además de la configuración del reloj, timer watchdog y 

las interrupciones externas. 

• com.dalsemi.tininet: Controla los parámetros de trabajo en red, además da soporte para los protocolos 

DHCP, ICMP y DNS. 

• com.dalsemi.shell: Ejecuta los servidores Telnet y FTP, para la conexión remota. 

• com.dalsemi.comm: Acceso a los controladores CAN, además de configurar y comunicarse con los 

puertos seriales del sistema. 

• com.dalsemi.onewire: Posee un contenedor para chips 1-Wire. 

ACADEMIA DE TELEMÁTICA 29 

 

http://java.net/


Monitoreo de un modem satelital ComStream empleando la plataforma TINI upiita 
 

  

La Máquina Virtual de Java 

Ocupa menos de 40KB, soporta la ejecución de hilos (threads), procesos, todos los tipos de instrucciones 

primitivas y además el manejo de cadenas. Pero no soporta el manejo de clases dinámicas, ni la finalización 

de objetos, por lo que es necesario tener cuidado a la hora de terminar las aplicaciones. 

La carga de las clases se realizan en dos fases: Conversión de variables, que se realiza en la computadora 

remota, almacena la zona de variables de las clases utilizadas en la aplicación, creando una imagen binaria 

que puede ser ejecutada directamente por la JVM de TINI; la segunda, es la de cargar los métodos de 

inicialización de la clase que se ejecuta en TINI. Cabe señalar que sólo soporta 16 hilos funcionando al 

mismo tiempo. 
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El Sistema Operativo de TINI (TINI OS) 

Administra todos recursos del sistema, procesos y la interacción de los componentes de hardware internos 

y externos. Entre éstos se encuentran: 

• Agendas de los procesos y los hilos. 

• Subsistema de administración de memoria. 

• Subsistema de administración de E / S. 

En las agendas de los procesos y los hilos, los cronómetros de la rutina de interrupción de servicios 

inician o cambian las siguientes tareas: 

• Actualiza un contador. 

• Lanza cronómetros de hilos cada dos milisegundos. 

• Corre manejadores de dispositivos cada cuatro milisegundos. 

• Lanza cronómetros de procesos cada 8 milisegundos. 

Los procesos son administrados de modo round-robin. Es recomendable el uso de hilos en vez de 

procesos, ya que los procesos necesitan más recursos del sistema para poderse ejecutar. 

El subsistema de administración de memoria realiza las siguientes tareas: 

• Asigna memoria para procesos de Java y del sistema. 

• Ejecuta el recolector de basura automático generado por los procesos Java. 

• Administra los archivos de sistema. 

El subsistema de E/S está dividido en: 

• Componentes en red (uso de TCP/IP). 

• Componentes no en red (lWire y CAN). 

Arrancando el Sistema 

El área de Código está dividida en: 

• Cargador de arranque. »    

Ambiente de ejecución. 

• Aplicaciones Java primarias. 

El código de arranque es el primer programa ejecutado por el microcontrolador, después pasa el control al 

ambiente de ejecución y al último se ejecuta la aplicación primaria Java. 

Paso 1: Ejecutar el cargador de arranque. Utiliza aproximadamente 4KB en la memoria flash, y su 

función depende de el origen del reinicio anterior: Reinicio por encendido de alimentación (POR) que 

genera un inicio normal, o reinicio externo (a través del pin de reset) que durante tres segundos espera 

una señal del puerto serial, para que lo configure y se pueda carga el contenido de la memoria flash a 

través de los datos recibidos; de lo contrario, inicia normalmente. 

Paso 2: Inicializar el ambiente de ejecución. Se carga el ambiente de ejecución y se realizan las siguientes 

rutinas: 

• Comprueba la integridad de memoria. 

• Comprueba la integridad del sistema de archivos. 

• Ejecuta los manejadores de dispositivos (puerto serial, ethernet, etc.). 
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«     Crea los procesos iniciales: el recolector de basura (gc-garbage collector) y la aplicación Java primaria. 

Paso 3: Iniciar la aplicación Java primaria. La aplicación Java primaria es el primer proceso Java cargado por 

el ambiente de ejecución y la única que inicia automáticamente. La JVM de TINI ejecuta el constructor de la 

clase y después el método "main". Se pueden iniciar programas en otros hilos o procesos. 

Requerimientos de hardware de TINI 

El hardware necesario para la plataforma TINI, se divide en dos tablillas: DSTINIm400 y DSTINIs400 

desarrolladas por Dallas Semiconductor - MAXIM. 

La tablilla DSTINIm400 

La tablilla DSTINIm400 es un diseño de referencia del hardware TINI que es representado en un producto 

comercial. El DSTINIm400 está disponible con 1MB de memoria SRAM no volátil. Se encuentra disponible 

en un módulo SIMM de 72 pines, como se muestra en la Figura 4-6. 

 

La tablilla DSTINIs400 

La principal función de esta tablilla es proveer de conexiones físicas para que se conecte el DSTINIm400 con 

otros equipos como a la red Ethernet, un dispositivo serial, o a una red 1-Wire. 

La tablilla DSTINIs400 tiene como objetivo el ayudar al proceso de desarrollo de aplicaciones. 

Provee de los siguientes conectares físicos: 

•    Conectar SIMM de 72pines. Para conectar la tarjeta DSTINIm400. 
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• Conector hembra de 9 pines DB9. Puertos seriales para DCE (Equipo de Comunicación de Datos) para 

permitir comunicarse a una PC estándar puerto serie DTE (Equipo Terminal de Datos) usando un cable 

serial recto. 

• Conector macho de 9Pines DB9. Para puerto seriales DTE de conexión directa a dispositivos DCE como 

modems analógicos. 

• RJ45. El conector RJ45 acepta el cable UTP estándar para Ethernet 10/100Base-T y ofrece conectividad 

a una red Ethernet. 

«     RJ11. El conector RJ11 provee acceso a la red 1-Wire usando cable telefónico estándar. 

• Enchufe de Alimentación. El DSTINIs400 acepta una fuente de alimentación regulada de 

+5VCD. 

La DSTINIs400 provee de circuitos integrados para soportar E/S adicionales como el puerto paralelo, CAN y 

puertos seriales adicionales. La tablilla DSTINIs400 cumple con el estándar de Eurocard permitiendo que sea 

colocado dentro de un gabinete Eurocard. La tablilla DSTINIs400 es de 160mm x 120mm. La Figura 4-7 

muestra el DSTINIs400 y se indican los conectores. 

 

Requerimientos de la plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo emplea una computadora para crear, compilar y cargar las aplicaciones TINI. 

Ésta es la máquina que ejecuta el JDK o equivalente ambiente de ejecución y desarrollo Java, y es conectada 

a TINI usando Ethernet y/o un cable serial. Se nombrará a continuación como el "anfitrión". 

Puesto que las herramientas requeridas están escritas en Java, las aplicaciones TINI pueden ser desarrolladas 

en cualquiera de los siguientes sistemas operativos: 

• Cualquier sistema operativo Win32 (Windows 95,98,NT,2000,XP). 

• Linux. 

• Solaris. 
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Es necesario tener un puerto serial RS232 libre en la computadora anfitrión. La máquina anfitrión deberá 

tener el siguiente software correctamente instalado: 

• Ambiente de desarrollo Java. 

• API de comunicaciones Java. 

• Herramientas de desarrollo de software TINI. 

Un ambiente de desarrollo Java 

Se puede utilizar desde la edición estándar 1.2.2 del JDK de Sun que es de libre distribución y disponible 

para muchas plataformas que soportan el desarrollo de Java de cualquier tipo. Además de elegir cualquier 

IDE para Java como JBuilder o Visual Café para editar y compilar las aplicaciones TINI. 

La API de comunicaciones Java (API comm) 

Esta disponible también en Sun y provee de la infraestructura necesaria para la comunicación con puertos 

seriales RS232 en una forma de plataforma independiente. Esta API soporta sólo las plataformas Win32 y 

Solaris. El proyecto de Software Libre RXTX provee soporte de un manejador para Linux. 

El SDK de TINI 

La última liberación de la distribución del software TINI, puede ser bajada gratis del sitio Web de Dallas 

Semiconductor - MAXIM. A continuación se describe el contenido de los archivos más importantes: 

• README.txt. Se localiza en la raíz, detalla las instrucciones sobre la instalación del ambiente de 

ejecución TINI, cargar el sistema TINI, e inicializar los parámetros de red. 

• tini.jar. Es localizado en el directorio bin, incluye: JavaKit y TINIConvertor. La utilidad JavaKit 

administra el proceso de carga del firmware y el intérprete de comandos slush, además realiza otras 

tareas de mantenimiento del sistema. La utilidad TINIConvertor genera una imagen binaria lista para 

la ejecución en TINI a partir de archivos de clase de Java. 
 

• tiniclasses.jar. Se localiza en el directorio bin, contiene los archivos de clases de la API de TINI. 

• tini.db. Contiene información de los archivos de las clases de la API. Este archivo es usado por el 

TINIConvertor para crear una imagen binaria de las clases de Java, adecuada para la interpretación de 

la JVM de TINI. 

• tini.tbin. La extensión por defecto .tbin (Binario TINI) es usada para imágenes binarias que son 

ejecutadas desde la memoria flash. Este archivo se encuentra localizado en el directorio bin, contiene 

la imagen binaria del ambiente de ejecución de TINI. 

• slush.tbin. Se encuentra localizado en el directorio bin y contiene la imagen binaria de la interfaz de 

usuario conocida como slush. 
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Carga del ambiente de ejecución TINI 

Instalar el ambiente de ejecución en la tablilla TINI consiste en los siguientes dos pasos: 

• Cargar el tini.tbin y slush.tbin. 

• Inicializar la memoria de sistema. 

Se requieren de la utilidad JavaKit, que se ejecuta en el anfitrión y se comunica con el cargador de inicio de 

TINI sobre un puerto serial RS232 usando la API comm. Antes de iniciar el JavaKit, debe estar seguro de que 

se encuentre conectado el TINI y la máquina anfitrión usando un cable serial uno a uno (no módem nulo). 

Para iniciar el JavaKit (Figura 4-8) se utiliza un comando similar a éste: 

c:\j2sdkl.4-2_03\bin\java -classpath c:\tinil.l2\bin\tini.jar JavaKit -400 -flash 40 

 

Se elige el puerto serial en el que está conectado el TINI y se abre el puerto. Si no hay errores se habilitará la 

opción de cerrar el puerto. Si no, desplegará un mensaje de error que indica el 
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motivo del fallo. No debe haber otra aplicación que esté utilizando el puerto serial. Enseguida reinicie el 

sistema (reset). Esto debería dar como resultado que el cargador de TINI genere un prompt similar a éste: 

DS80C400 Silicon Software - Copyright  (C) 2002 Maxim 

Integrated Products 

Detailed product information available at http://www.maxim- 

ic.com 

Welcome to the TINI DS80C400 Auto Boot Loader 1.0.1 

> 

Para cargar los binarios de ejecución, cargue el archivo desde el menú File. Abra el archivo llamado 

tini_400.tbin y Slush_400.tbin, puede tomar algunos minutos. Se debe visualizar el siguiente texto en la 

ventana del JavaKit: 

Loading file: C:\tinil.l2\bin\tini_400.tbin.  

Please wait...  (ESC to abort.)  

Load complete. 

Loading file: C:\tinil.l2\bin\Slush_400.tbin. 

Please wait...  (ESC to abort.) 

Load complete. 

Ahora la memoria de sistema debe ser inicializada. Al ingresar "B0", selecciona los 64K más bajos del la 

memoria de sistema de TINI. Después al introducir "F0" llena los 64K más bajos con Os, forzando al SO 

a inicializar la memoria, el sistema de archivos y otras aplicaciones persistentes. 

>B0 

>F0 

Después se iniciar el sistema por primera vez. Para salir del cargador serial se ingresa "EXIT" y se inicia 

el ambiente de ejecución TINI. Estas son las primeras líneas de texto generadas por el sistema operativo al 

cargar el proceso de inicio: 

> EXIT 

 --- > TINI Boot < --------  

TINI OS 1.12 - Copyright (C) 1999 - 2003 Maxim Integrated  

Products 

API Version: 9004 

Crystal:  14.7396MHz x 2 

Doing First Birthday  

Probing for memory config  

Memory Size: 0FD600 

Addresses: 182A00,280000 

Skip List MM 

POR Count: 00000001 
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Running POR Code 

Memory POR Routines 

000028 

Transient blocks freed: 0000,  size: 000000 

CPersistant blocks freed: 0000,  size: 000000 

Memory Available:  0F1240 

Creating Task: 

0100 

01 

Loading application: 470100 

Creating Task: 

0200 

02 

Application load complete  

[-= slush Version 1.12 =-] 

[ System coming up. ] 

[        Beginning initialization...        ] 

[ Not generating log file.  ]     [Info] 

[     Initializing shell commands...      ]     [Done] 

[ Checking system files... ]     [Done] 

[ Initializing and parsing .startup...   ] 

[ Initializing network... ] 

[      Starting up Telnet server...        ]     [Done] 

[ Starting up FTP server... ]     [Done] 

[ Network configuration  ]     [Done] 

[ System init routines  ]     [Done] 

[     slush initialization complete.       ] 

Hit any key to login. 

Al presionar una tecla, slush pide el nombre de usuario 

Welcome to slush.   (Version 1.12) TINI 

login: 

Slush 

Definición de slush 

Slush es una pequeña interfaz de comandos que proveer una interfaz similar a UNIX para el 

ambiente de ejecución de TINI por medio serial (tty), servidores Telnet y FTP. Slush es una 

aplicación Java que es interpretada por el JVM de TINI. Slush permite varias sesiones de 

usuario. Provee de un servidor Telnet para interacción del usuario y un servidor FTP para 

transferencia de archivos. 
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Iniciando una nueva sesión 

Slush usa un nombre de usuario y contraseña para autentificarse e iniciar una nueva sesión de usuario. Por 

defecto se crean las siguientes cuentas: "root", con privilegios de super usuario o administrador; y una 

cuenta "guest" con acceso limitado de los recursos del sistema. Los nombres de usuario y contraseñas 

para las cuentas por defecto, son mostrados en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4 Cuentas de usuario predeterminadas. 
 

Nombre de la cuenta Nombre de usuario Contraseña 

Root Root Tini 
Guest Guest guest 

Slush como el sistema de archivos son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Se inicia la sesión con la 

cuenta "root" 

TINI login: root TINI 

password: 

Los caracteres de la contraseña no son desplegados por el prompt del sistema. Después de entrar 

exitosamente al sistema, slush regresa un prompt que comprende el nombre del anfitrión, en este caso 

TINI, y el directorio actual en el sistema de archivos. Inmediatamente después de entrar en el sistema, el 

directorio actual de trabajo es el directorio raíz del sistema de archivos. 

TINI   /> 
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Explorando el sistema de archivos 

Con el uso de slush podemos explorar el sistema de archivos en su estado inicial, justo después de la 

primera vez de inicio de slush. Una lista detallada de los archivos en un directorio se puede visualizar 

usando el comando "ls" con la opción "-\" 

TINI /> 1s -1 

total 4 

drwxr-x 1 root admin 

drwxr-x 1 root admin 

drwxr-x 1 root admin 

drwxr-x 1 root admin 

2 Feb 28 10:20 . 

2 Feb 28 10:20 

2 Feb 28 10:20 etc 

0 Feb 28 10:20 tiniext  

La primera línea después del prompt despliega el número total de archivos y directorios contenidos en el 

directorio actual. Con el cambio al directorio "etc" (usando el comando "cd") y el despliegue de su 

contenido (usando "ls -l"), tenemos el siguiente listado: 

TINI /> cd etc 

TINI /etc> ls -1 

total 4 

drwxr-x 1 root 

drwxr-x 1 root 

-rwx ----  1 root 

-rwxr— 1 root 

admin 

admin 

admin 

admin 

2 Feb 28 10:20 . 

2 Feb 28 10:20 

225 Feb 28 10:20 .startup  

101 Feb 28 10:20 passwd 

Este listado detallado despliega, de izquierda a derecha, la siguiente información acerca de cada archivo o 

directorio contenido en el directorio de trabajo actual. 

• Directorio. Indican que es un directorio (d) o que no lo es (-). 

• Permisos. Dueño [leer (r), escribir (w), y ejecutar (x)] y otros [leer (r), escribir (w), y ejecutar 

(x)]. 

• Número de enlaces. No es soportado por slush, pero se incluye por compatibilidad. 

• Dueño. Quien crea el archivo. 

• Grupo. No es soportado por slush, pero se incluye por compatibilidad. 

• Tamaño del archivo. Tamaño en bytes del archivo. 

• Ultima modificación. Fecha y hora de la última modificación. 

• Nombre. Nombre del archivo. 

Todo en el directorio "etc" es creado por slush durante la secuencia de carga inicial. El archivo password 

almacena el nombre de usuario agregando el hash SHA1 (algoritmo de seguridad Hash) del password 

para cada cuenta en el sistema. El archivo . s t a r t u p  es analizado e interpretado por slush en cada 

reinicio. Permite a un usuario con privilegios de administrador definir variables de ambiente y ejecutar 

automáticamente aplicaciones en el sistema de arranque. Podemos visualizar el contenido del archivo 

. s t a r t u p  o de cualquier otro archivo de texto ASCII, usando el comando "cat". 
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TINI    / e t c >    cat    . s t a r t u p  

######## 

/Autogen'd slush startup file  

setenv FTPServer enable  

setenv TelnetServer enable  

setenv SerialServer enable  

## 

#Add user calls to setenv here: 

## 

initializeNetwork  

######## 

#Add other user additions here: 

Cada línea del archivo es un comando para ser interpretado por slush o un comentario (inicia con 
el carácter "#"). Las tres líneas que inician con "setenv" habilitan los servidores FTP, Telnet y 
serial, respectivamente. También, por ejemplo, si una aplicación necesita el uso del mismo 
puerto serial, un usuario con privilegios de administración puede comentar la línea que habilita el 
servidor serial. La siguiente vez que el sistema inicie, slush sólo podrá iniciar el servidor FTP y 
Telnet. Esto permite a una aplicación utilizar el puerto serial. 

Las aplicaciones pueden ser ejecutadas en el sistema de inicio por los comandos apropiados en el 

archivo . s t a r t u p .  Por ejemplo agregando esta línea: 

java    / b i n / M i A p l . t i n i     >    /log/debug.out 

Produce que slush ejecute M i A p l . t i n i  del directorio b i n  y redirija todas las salidas de 

java.lang.system.out y java. lang. system.err al archivo llamado debug.out en el directorio log. 

Todas las aplicaciones ejecutadas desde el archivo .s t a r t u p  son forzadas a ejecutarse en 

segundo plano. 

Ayuda sobre comandos 

Al ingresar "help" en el prompt en cualquier momento, para obtener una lista completa de los 
comandos disponibles por slush: 

TINI feto help 

Available Commands: 

addc append arp 

cd chmod chown  

cp date del 

dir downserver echo  

gc genlog  help  

hostname ipconfig  java  

Is md mkdir  

mv netstat  nslookup  
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ping reboot 

setenv 

stops erver 

us erde1 

whoami 

ps 

rm 

s ou r c e 

s u 

wall 

pwd 

rmd i r 

startserver  

touch  

wd 

rd 

sendma il 

s t at s 

useradd 

who 

La descripción y uso de un comando se obtiene al introducir "help" seguido del nombre del 

comando en el prompt. Al introducir "help java" en el prompt se despliega el mensaje de uso del 

comando "java" 

TINI /eto help java 

java [OPTIONS] FILE [&] 

Executes the given Java class. 

'&' indicates a background process. 

where OPTIONS includes: -classpath ARG      Sets the classpath for the 

new process, -bootc1 as spath ARG Sets the driver/boot classpath for the 

new process. 

-DPROP Gives  the new process  a  system  property 

PROP . 

El comando java es utilizado para iniciar un nuevo proceso java. El mensaje de uso especifica los 

parámetros requeridos y opcionales. En este caso el comando "java" requiere del nombre del 

archivo binario de la aplicación para que sea ejecutado y opcionalmente permite cargar la 

aplicación en segundo plano usando el parámetro "&". 

Configurando la red 

La información de configuración de red puede ser desplegada y seleccionada utilizando el 
comando "ipconfig" de slush. El comando "ipconfig" permite el control de todos los parámetros 
de red. Ejecutando "ipconfig" sin parámetros, muestra la configuración de red actual. 

TINI / > ipconfig 

Ho stname : 

Current IPv4 addr.: 

Current IPv6 addr.: 

Default IPv4 GW : 

Ethernet Address : 

Primary DNS : 

Secondary DNS : 

DNS Timeout : 

DHCP Server : 

DHCP Enabled  

tini00d964. 

0.0.0.0/0 (0.0.0.0)  (active) 

fe80:0:0:0:260:35ff:feOO:d964/64  (active) 

00 : 60:35:00:d9 :64 

0 (IDS) 

false 
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Mailhost  : 

Restore From Flash: Not Committed 

Desde que se instala el ambiente de ejecución y se limpia la memoria, sólo se tienen configurados la 

dirección Ethernet y el nombre de anfitrión predeterminado. La dirección ethernet es una identificación 

IEEE MAC registrada para evitar cualquier colisión en una red Ethernet. Ésta se encuentra en una 

memoria de sólo lectura del chip de 1-Wire en la tablilla TINI y no es configurable por el usuario. Esto 

implica que siempre está disponible y siempre es la misma, lo que permite servir como propósito general 

de identificación única de la tablilla TINI, así como una dirección Ethernet. 

El comando "ipconfig" ofrece de la selección de configuración y control de la red incluyendo sus 

parámetros. Si hay un servidor DHCP disponible, se puede utilizar la opción -d para obtener 

automáticamente una dirección IP y una máscara de subred como algunos otros parámetros de red, 

dependiendo de la configuración del servidor DHCP. Si TINI se utiliza como servidor, necesita una 

dirección IP estática, esto facilita a los clientes acceder al (los) servicio(s) provisto(s) por TINI. Para una 

configuración de red estática se necesita colocar una dirección IP y máscara de subred como mínimo. El 

siguiente comando coloca una dirección IP y una máscara de subred. 

TINI /> ipconfig -a 148.204.220.173 -m 255.255.255.0  

Warning:   This will disconnect any connected network users  

and reset all network servers. 

OK to proceed? (Y/N): y 

[ Fri Feb 28 10:38:23 GMT 2003 ]  Message from System: FTP 

server stopped. 

[ Fri Feb 28 10:38:23 GMT 2003 ]   Message from System: Telnet 

server stopped. 

[ Fri Feb 28 10:38:23 GMT 2003 ]  Message from System: Telnet 

server started. 

[ Fri Feb 28 10:38:24 GMT 2003  ]   Message from System:  FTP 

server started. 

Podemos probar la nueva configuración al realizar un "ping" a la tablilla TINI desde la máquina anfitrión, 

usando el comando "ping". También podemos ver desde este comando que slush inició automáticamente 

los servidores Telnet y FTP después de configurar la información de red. 

C : \ > t e l n e t  148 . 2 0 4 . 2 2 0 . 1 7 3  

Connecting To    148 . 2 0 4 . 2 2 0 . 1 7 3 . . .  

Welcome   to slush.       ( V e r s i o n    1.12) 

t i n i 0 0 d 9 6 4  login:    root 

tini00d964 p a s s w o r d :  

t i n i 0 0 d 9 6 4  /> 
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Una vez conectado, slush espera un usuario y contraseña en un prompt. Usando el mismo nombre y 

contraseña (root, tini) que se usó en la conexión serial. Para salir de la sesión Telnet se usa el comando 

"exit". 

Para extender el alcance de TINI más allá de las redes físicas, es necesario colocar la dirección IP de la 

puerta de enlace ("gateway"). Es colocada utilizando la opción "-g". También se puede definir la dirección 

IP del servidor DNS usando la opción "-p". 

TINI /> ipconfig -g 148.204.220.254 -p 148.204.102.3 

Warning:   This will disconnect any connected network users and 

reset all network servers. 

OK to proceed?  (Y/N): y 

[ Fri Feb 28 10:45:55 GMT 2003 ]   Message from System: FTP 

server stopped. 

[ Fri Feb 28 10:46:02 GMT 2003 ]   Message from System: Telnet  

server stopped. 

[ Fri Feb 28 10:46:03 GMT 2003 ]  Message from System: Telnet 

server started. 

[ Fri Feb 28 10:46:03 GMT 2003 ]   Message from System: FTP 

server started. 

Si los servidores FTP y Telnet están corriendo, slush los detiene antes de cambiar los parámetros de red 

requeridos, después, los servidores son reiniciados. Se puede probar la nueva configuración realizando un 

"ping" a una máquina anfitrión en otra red, utilizando el nombre del anfitrión en vez de la dirección IP. 

TINI /> ping www.ibutton.com  

Got a reply from node www.ibutton.com/198.3.123.121 

Sent 1 request(s), got 1 reply(s)  

Se puede cerrar la sesión serial y cerrar el JavaKit. Se puede interactuar con TINI y correr los ejemplos 

sobre la red usando los clientes de Telnet y FTP del anfitrión. 

Programación en TINI 

Se realizan tres ejemplos pequeños para verificar y detallar el proceso de compilación, cargado y 

ejecución de las aplicaciones. Se usa slush por medio de una sesión Telnet para interactuar con slush y 

TINI. 

HolaMundo 

inicia con el clásico programa HolaMundo. Este ejemplo describe el proceso de desarrollo de la 

aplicación paso a paso. Comúnmente se requiere de 5 pasos: 
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• Crear el archivo fuente. 

• Compilar el archivo fuente. 

• Convertir el archivo de clase. 

• Cargar la imagen convertida. 

• Ejecutar la imagen convertida. 

Paso 1: Crear un archivo fuente. Se crea y guarda un archivo llamado HolaMundo. java que contiene lo 

siguiente: 

class HolaMundo { 

public static void main(String[] args) { 

System.out.print In( "Hola MundoTINI ! ! " ) ; 

} } 

Paso 2: Compilar el archivo fuente. Se compila el archivo HolaMundo. java a un archivo clase usando el 

compilador Java favorito. Si se usa el JDK de Sun y el directorio bin de JDK en el "path", se cambia el 

directorio de trabajo al directorio donde se encuentra alojado el archivo que fue creado y se ejecuta el 

siguiente comando: 

javac HolaMundo.java 

Si se terminó exitosamente la compilación, debe tener un nuevo archivo llamado HolaMundo.class en el 

directorio actual de trabajo. 

Paso 3: Convertir el archivo clase. El programa de utilidad TINIConvertor lleva a cabo una conversión 

en entrada de uno o más archivos clase de Java, y salidas de imágenes binarias adecuadas para ejecutarse 

en TINI. El TINIConvertor genera un archivo binario que contiene un código compilado que interpreta la 

JVM de TINI. 

El TINIConvertor se encuentra en el archivo t i n i . j a r  se ejecuta desde el interprete de comandos del 

anfitrión. Es controlado por una serie de parámetros de línea de comandos que especifica las entradas y 

salidas del convertidor. Se ejecuta el TINIConvertor con los siguientes parámetros: archivo o directorio de 

entrada (-f), base de datos de API (-d) y archivos de salida (-o). 

C:\tinil.12\HolaMundo>c:\j2sdkl.4.2_03\bin\java       -classpath  

c:\tinil.l2\bin\tini.jar  TINIConvertor  -f  HolaMundo. class  -d 

c:\tinil.l2\bin\tini.db -o Ho1aMundo.tini 

TINIConvertor (KLA) 

Version 1.31 for TINI 1.1 

Built on or around August 27, 2003 

Copyright   (C)   1996  -  2003  Dallas  Semiconductor   -  MAXIM Corporation 

. lading        class        HolaMundo.c1ass        from        file 

:\tinil.l2\HolaMundo\HolaMundo.class Getting UNMT...there are 0 user native 

methods 
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Class HolaMundo,  size 128, CNUM 8000, TH Contrib:  19 

Initial length of the application:  128 Output 

file created in 40 milliseconds. Output file 

written in 0 milliseconds. Output file size : 475 

Number of string table entries: 1 

Se puede especificar el nombre del archivo de clase en uno o más paquetes. El nombre de la base de datos 

de las API distribuidas en el SDK es archivo es llamado t i n i . d b  y debe ser incluido con el parámetro 

"-d", es usado por el convertidor para la información entre la aplicación y la API. El nombre del archivo 

de salida se define con "-o". Por convención el nombre de la clase contiene el método "main" es usado por 

el nombre del archivo con una extensión de " . tini". Siguiendo esta convención el archivo de salida 

producido es llamado H o l a M u n d o .  tini. 

Paso 4: Cargar la imagen convertida. Se usa el cliente FTP del anfitrión para conectarse con TINI y 

transferir la imagen binaria al sistema de archivos de TINI. 

C:\tinil.12\HolaMundo>ftp 148.204.220.173 Conectado a 

148.204.220.173. 

220 Welcome to slush.   (Version 1.12)  Ready for user login. 

Usuario ( 148.204.220.173: (none) ) : root 

331 Password Required for root 

Contraseña: 

230 User root logged in. 

ftp> 

Para transferir el archivo HolaMundo.t i n i  al sistema de archivos TINI, se ingresa "bin" en el prompt del 

FTP para asegurar que la imagen binaria no se altere durante la transferencia del archivo. Mediante el 

comando "put" se transfiere el archivo HolaMundo.tini. 

ftp>   bin 

200 Type set to Binary 

ftp> put HolaMundo.tini 

200 Command successful.  

150 BINARY connection open, putting HolaMundo.tini 

226 Closing data connection. 

ftp: 475 bytes enviados en 0.00 segundos 475000.00 a KB/s. 

ftp> 

Finalmente, se cierra la sesión FTP al introducir "bye" o "quit" en el promopt. 

ftp>   bye 

221 Goodbye. 
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El archivo H o l a M u n d o . t i n i  aparece en el directorio raíz del sistema de archivos y tiene el mismo 

tamaño que el listado durante la sesión FTP. 

Paso 5: Ejecutar la imagen convertida. Ahora estamos listos para ejecutar nuestra aplicación usando el 

comando java en el prompt de slush. 

TINI /> java HolaMundo.tini Hola 

MundoTINI!! 

El archivo H o l a M u n d o . t i n i  se ejecuta y produce la salida que esperamos. Después de que el 

programa termina, el control de la sesión de usuario es regresado al prompt. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO DEL SISTEMA 

El desarrollo del programa del sistema posee las siguientes partes: la creación dinámica de la estructura 

lógica de los comandos del modem, la actualización de la información del estado de trabajo del modem, 

la programación del servidor HTTP y creación del código HTML dinámicamente. 

Diseño de la estructura del programa de actualización 

Al principio no se visualizó completamente las necesidades del sistema. Al inicio se desarrolló un 

diagrama de flujo, en el cual se describe el algoritmo a utilizar para desarrollar la parte de actualización 

de la información. En esta parte, se realizaron las consideraciones de la comunicación serial. 

Se incluye el uso de un archivo de descripción de comandos, el cual sirve para conocer los comandos 

válidos para el módem, además de incluir la información del modelo, el sitio donde se ubica el módem, 

adonde se conecta y quién es el responsable. 

El diseño de la actualización de la información tiene la siguiente estructura (Figura 5-1): 

• El sistema debe iniciar y leer los comandos a utilizar desde un archivo de texto, mediante el cual 

también se determinará la distribución del reporte y los comandos que debe contener. 

• Posteriormente se mandará un comando al puerto serie del TINI, el módem satelital lo recibirá y lo 

procesará. Al recibir este comando, el módem regresará, por el puerto serie, la información de los 

principales comandos. 

• Esta información será almacenada en el TINI y se analizará de tal forma que se distribuya cada 

comando a cada división del reporte. 

• Al terminar, se enviarán algunas peticiones específicas al módem por medio de otros comandos, los 

cuales completarán la información que abarca en el reporte. 

• En seguida se esperará a que pase un determinado tiempo. 

• Al continuar, se repetirá el proceso nuevamente desde el envío del primer comando al módem 

satelital. 

Al principio se dio un diseño preliminar, se pensó en la utilización de hilos (threads), mediante los cuales 

se analizara cada división del reporte. Pero al utilizar hilos, se utiliza más memoria y la formación del 

reporte es más lenta. Debido a la limitante de espacio en memoria además de que la velocidad de 

procesamiento del TINI no es muy alta, se opta por utilizar un solo proceso para repartir la información 

de los comandos en cada división. 
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Comunicación serial 

Para el establecimiento de la comunicación serial con el modem satelital, primero se realizaron pruebas entre 

el módem satelital y una computadora portátil utilizando Hyperterminal, para definir los parámetros de 

transmisión serial. Los resultados fueron los siguientes: 

Tabla 5-1. Parámetros de la comunicación serial con el módem desde Hyperterminal. 
 

Parámetro Valor 
Velocidad de transferencia 9600 bps 

Número de bits de datos 7 

Numero de bits de paro 1 

Control de flujo Sin control de flujo 
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Estas pruebas se realizaron en Sedytel, con un módem ComStream CV101. Consistieron en obtener 

comunicación con el módem ajustando la velocidad de transmisión, el número de bits de datos, el número 

de bits de parada y el control de flujo. Para el control de flujo, no hubo diferencia alguna cuando se 

cambiaba el tipo de control de flujo del Hyperterminal. 

Posteriormente se realizó un programa en Java que comunicara a una PC con el módem satelital, 

mandando un comando que activara el modulador, y por medio de los indicadores del panel frontal se 

observaba si el comando era ejecutado o no. El programa realizado consta de la elección del puerto serie, 

la configuración del puerto serial, la obtención de un OutputStream para mandar los datos. Posteriormente 

se agregó el código para la recepción de datos del puerto serie por medio de un evento, al indicar el evento 

serial de datos disponibles, el código del evento imprime en pantalla lo que recibe del puerto serial. 

Por otra parte, se desarrolló la comunicación serial entre la plataforma TINI y una PC. De la misma 

forma, la PC manda datos a través del puerto serie por medio del programa Hyperterminal. En este 

desarrollo, al igual que el programa anterior se inició con la parte de escribir datos en el puerto serie. Al 

principio se tuvieron problemas porque la documentación [11], no define bien los puertos de 

comunicaciones seriales de TINI, ya que dicha documentación se refiere al DS80C390, que es un modelo 

anterior de la plataforma TINI que se utiliza en este proyecto. Pero con la ayuda de un programa que lista 

los nombres de los puertos, se definió que el puerto a utilizar el puerto es el "serial4". 

Debido a esto se realizó un cable de módem nulo, el cual conectaba a la plataforma TINI y a la 

computadora. En este cable no se conectó el pin uno con el cuatro en cada extremo, el resultado fue 

negativo, ya que no podía transmitir de una PC a TINI. Por esta razón se armó otro cable, el cual sí 

conectaba todos los pines en el orden recomendado [11]. 

Con el cable correcto y con el programa que escribe en el puerto serie de TINI, se desarrolló la lectura 

desde el puerto serie empleando la clase OutputStream, y definiendo tiempo máximo de espera y tamaño 

de buffer, pero no se tuvieron los resultados esperados. Para resolver lo anterior, se realizaron cambios en 

el método de control de flujo de la comunicación serial. Se realizó la comunicación correctamente con la 

utilización de control de flujo por Software, también conocida como control de flujo XON / XOFF. 

Las pruebas de la comunicación serial entre el módem satelital y la plataforma de desarrollo TINI, no se 

han realizado debido a que no se ha podido tener acceso al módem por problemas de trabajo. 

Al realizar las pruebas con la PC y el TINI, surgió una incertidumbre respecto a la comunicación correcta 

y el cable de comunicación con el módem satelital con respecto a la velocidad de transmisión de los datos 

a través de la interfaz serial. Debido a lo anterior, se realizó una prueba de comunicación entre el módem 

satelital y la plataforma TINI, la cual fue satisfactoria. Se desarrolló un programa que ejecutara el 

protocolo de comunicación serial con el módem para mandar el comando DP y esperar la respuesta para 

guardarla en un archivo dentro de TINI. Estas pruebas fueron realizadas en Sedytel con un módem 

ComStream CV101. 

ACADEMIA DE TELEMÁTICA 49 

 



Programa para la creación de la estructura de los comandos 

Para la creación de la estructura lógica donde se almacenaran los datos del estado de trabajo del módem 

satelital, era necesario definir los principales comandos para la creación del reporte. Al principio, el 

programa se enfocó al comando Despliegue de Parámetros (DP), del protocolo de comunicación con el 

módem, el cual regresa el valor de los principales parámetros de configuración del módem. Un ejemplo de 

la información obtenida al ejecutar este comando, se muestra en la Figura 5-2. 

 
Al analizar los comandos que despliega el comando DP, se encontró la siguiente descripción: AQ:    

Estado de adquisición del demodulador 

0 - Busca portadora 

1 - No busca portadora 

AO:    Frecuencia Offset de adquisición 

Regresa la frecuencia en Hz DD:    Decodificación 

diferencial en el demodulador 

0 - Sin decodificación diferencial 

1 - BPSK (estándar) 

2 - BPSK (estándar) / QPSK 

DM:   Codificación diferencial en el modulador 

0 - Sin codificación diferencial 

1 - BPSK (estándar) 

2 - BPSK (estándar) / QPSK EB:     

Solicitud de nivel Eb/No 

El valor que regresa es un valor de 0 a 21, representa los decibeles del nivel de Eb/No TP:     

Potencia de Transmisión 

El valor que regresa va de 250 a 50, que representan -25dB a -5dB. 
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LB:     Modo de circuito cerrado 

0 - Operación normal 

1 - Circuito cerrado de FI 

2 - Circuito cerrado local de datos 

3 - Circuito cerrado de FI y local de datos 

4 - Circuito cerrado remoto de datos 

5 - Circuito cerrado remoto de datos y de FI 

6 - Circuito cerrado local y remoto de datos 

7 - Circuito cerrado de IF, de datos local y remoto EM:    

Estado del modulador 
 

0 - Desactivado 

1 - Activado 

LT:     Tiempo de circuito cerrado 

0 - Desactivado 

1 - Activado 

ML:    Reloj asegurador de datos del modulador 

0 - Reloj cronómetro terminal (TT) 

1 - Reloj cronómetro de envío (ST) 

RC:     Tasa de codificación para corrección de errores (FEC) de recepción 

0 - Sin codificación 

1 - Secuencíal a 1/2 

2 - Secuencíal a 3/4 

3 - Víterbi a 1/2 

4 - Viterbi a 3/4 

5 - Viterbi a 7/8 

TC:     Tasa de codificación para corrección de errores (FEC) de transmisión 

0 - Sin codificación 

1 - Secuencíal a 1/2 

2 - Secuencíal a 3/4 

3 - Viterbi a 1/2 

4 - Viterbi a 3/4 

5 - Viterbi a 7/8 

RM:    Tipo de modulación de recepción 

0 - BPSK 

1 - QPSK 

TM:    Tipo de modulación de transmisión 

0 - BPSK 

1 - QPSK 

RR:     Tasa de transmisión de símbolos de recepción 

El valor que regresa es la velocidad en sps (símbolos por segundo) TR:     

Tasa de transmisión de símbolos de transmisión 

El valor que regresa es la velocidad en sps (símbolos por segundo) RS:     

Frecuencia del sintetizador de transmisión 

El valor que regresa es la frecuencia en KHz TS:      

Frecuencia del sintetizador de recepción 

El valor que regresa es la frecuencia en KHz RO:    

Frecuencia de Offset de recepción 

El valor que regresa es la frecuencia en Hz 
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TO:     Frecuencia de Offset de transmisión 

El valor que regresa es la frecuencia en Hz SD:     

Des-aleatorizador V.35 en el demodulador 

0 - Desactivado 

1 - Activado 

SM:    Aleatorjzador V.35 en el modulador 

0 - Desactivado 

1 - Activado 

ST:      Estado de fallas actuales 

Regresa un número, el cual en binario describe las fallas presentes de acuerdo a los bits 

en 1 FL:      

Historial de fallas 

Regresa un número, el cual en binario describe las fallas presentes de acuerdo a los bits 

en 1 DI:      Inversión espectral en el 

demodulador 

0 - Desactivado 

1 - Activado 

MI:     Inversión espectral en el modulador 

0 - Desactivado 

1 - Activado PC:     

Portadora Pura 
 

0 - Transmitiendo portadora modulada 

1 - Transmitiendo portadora pura 

Del análisis de los comandos se obtuvieron cinco tipos de comandos los cuales se describen a continuación: 

Binario: Son los comandos donde la información regresada representa 0 - Desactivado y 1 - 

Activado. 

Salida de datos: Son los comandos que el número regresado representa un dato que se 

interpreta como una medición con ciertas unidades. 

Operación: Son los comandos que regresan un número que representa un nivel, pero que 

requieren de una fórmula para la obtención del dato real. En estos comandos se requiere del 

número máximo, el valor mínimo que se obtiene cuando el número es cero, el valor máximo que 

representa el número máximo y las unidades. 

Secuencia de bits: Son los comandos los cuales regresan un número decimal, el cual al 

convertirlo en binario, cada bit representa un mensaje diferente, si está en uno, significa que se 

presenta la falla, si está en cero, significa que no existe esa falla. 

Varias opciones: Estos comandos tienen un significado especial por cada número devuelto. 

Con base en las observaciones y descripción con respecto a los comandos, se propuso el siguiente formato 

del archivo de configuración: 

[Inicio_de Archivo]  

Sitio 

Módem 

Comunicación  

Responsable 
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email_de_Responsable  

Número_de_divisiones_de_reporte  

Alias_división_l  

Nombre_de_división_l 

Número_de_comandos_división_l 

Cmdl [tab]     Nombrel Tipo 

Cmd2 [tab]      Nombre2 Tipo 

Nombre_Parámetro_0 

Nombre_Parámetro_l 

Cmd3 [tab]      Nombre3  Tipo 

Alias_división_2  

Nombre_de_división_2 

Numero_de_comandos_división_2 

Cmdl [tab]     Nombrel Tipo 

Cmd2 [tab]      Nombre2 Tipo 

Nombre_Parámetro_0 

Nombre_Parámetro_l 

Cmd3 [tab]      Nombre3 Tipo 

Alias_división_M 

Nombre_de_división_M 

Número_de_comandos_división_M 

Número_de_comandos_a_ejecutar 
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Cmdl 

Cmd2 

Número_de_comandos_de_fallas 

Cmdl 

Cmd2 

[Fin_de_Archivo] 

Figura 5-3 Formato del archivo de configuración. 

En la parte inferior del archivo de configuración se agrega la información de los comandos que describen 

las fallas para poder analizar este comando después de una actualización y registrar las fallas y sus 

correcciones en la bitácora. 

El siguiente paso fue crear el diagrama de clases para el programa que lea el archivo de configuración y 

cree la estructura lógica, para el almacenamiento de la información. 

En este diagrama se observa una clase Modem, la cual tiene varios atributos que describen el sitio, el 

modelo y marca del módem, que lugares comunica, el nombre y correo electrónico del responsable del 

módem, número de divisiones, número de comandos a ejecutar, además de un mapa de divisiones, y un 

arreglo de comandos a ejecutar. Los comandos a ejecutar son aquellos que se mandarán al módem para 

que envíe la información requerida, por ejemplo un comando a ejecutar será el DP. Los métodos 

empleados en esta clase constituyen al guardado de memoria de cada atributo de la clase, un constructor 

que lee el archivo de configuración, y éste a su vez, guarda los valores de los atributos y crea los objetos 

divisiones. 

La clase Divisiones está formada por los atributos Nombre, NumCom (número de comandos), Comandos 

y Corns. El atributo Corns, son los comandos del protocolo de comunicaciones del módem satelital. El 

atributo Comandos, es un arreglo de comandos de diversos tipos que se encuentran en esa división o clase 

de comandos. Posee métodos que asignan a los atributos los valores actuales. Además, el método 

obtenDatosDivision es el que guarda los datos de los parámetros y llama al método guardaComandos, el 

cual instancia los objetos Comando e instancia a los diversos tipos de comandos; este método se ejecuta 

utilizando el archivo de configuración. El constructor de esta clase, manda llamar a obtenDatosDivision 

para que cree los objetos necesarios para la ejecución del programa. 

La clase Comando es una clase abstracta que tiene como atributos, la Descripción que es la información 

que se desplegará junto con el atributo Salida, en el informe de estado para cada comando. El tipo, es una 

descripción del tipo de comando; el atributo Estado, se utilizará posteriormente en la realización de la 

actualización del estado del módem. El método guadaDescripcion es general para todos los objetos 

Comando, El constructor manda llamar el 
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método obtenDatosComando, el cual guarda la Descripción del comando y manda llamar los métodos 

abstractos de guadaParametros y guardaTipo. 

La clase Binario extiende a la clase Comando, especificando los Parámetros de este tipo de comandos. 

Puesto que este tipo de comandos no varía de uno a otro, los Parámetros son estáticos y describen 

Desactivado y Activado. Guarda el tipo de comando e incluye el método para imprimir en pantalla la 

información del comando. El constructor de esta clase llama al constructor de su superclase Comando. 

La clase VariasOpciones es una extensión de la clase Comando, para especificar los Parámetros de cada 

comando y el número de parámetros (NumPar). El constructor de esta clase llama al constructor de 

Comando que guarda los comandos leídos del archivo de configuración, además de guardar el Tipo de 

comando. El método imprime, visualiza en pantalla la información contenida en este objeto 

VariasOpciones. 

La clase SalidaDatos se extiende a Cornado y tiene además los atributos Valor, Unidades y Divisor. Para 

este tipo de comando se leerá el valor devuelto y se dividirá entre el Divisor y se podrá obtener la 

información actualizada con el Valor y las Unidades. También su constructor llama al constructor de 

Comando y guarda los parámetros leídos del archivo de configuración y su método imprime despliega la 

información almacenada en ese objeto. 

La clase OperacionDatos, guarda el mínimo, el máximo valor, máximo número y su tipo, descritos en el 

archivo de configuración y ejecutados por el constructor de esta clase y por la superclase Comando. 

Despliega la información guardada en la clase mediante el método imprime. 

La clase SecuenciaBits es una clase extendida de Comando, la cual guarda en DescripcionBits, la 

descripción de las fallas descritas de cada bit, ejecuta el constructor de su superclase Comando e imprime 

la información del objeto en pantalla. 

Este programa no pudo ejecutarse en la plataforma TINI. Este problema se identificó cuando se realizaba 

la conversión de los archivos de clase (.class) al archivo binario de TINI (.tini), ya que el TINIConvertor 

mandó un error ya que no reconocía la clase Map ni sus extensiones. 
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Para la corrección del código, se cambiaron las instancias Map, por arreglos de objetos. En la clase Modem, 

se hacía referencia a un Mapa de Divisiones, pero al realizar las modificaciones se creo un arreglo de tipo 

Division, y con el número de divisiones se reservó memoria y se crearon los objetos necesarios. 

En la clase Division, se cambiaron los Mapas de Comandos por arreglos de tipo Comando, los cuales se 

reserva memoria y se asignaban instancias a cada elemento del arreglo para crear cada comando con su tipo 

específico. 

Al realizar la prueba con en la plataforma TINI, se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Posteriormente se realizaron algunos ajustes al código debido al contexto de cada objeto y sus principales 

características. En la Figura 5-4 se muestra el diagrama del programa corregido del la estructura lógica. 

Actualización de la estructura lógica 
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Una vez que ya se tiene la estructura lógica del programa, se prosigue con la actualización de la 

información que contiene cada comando. Esto se lleva a cabo utilizando la información que envía el 

módem satelital. El desarrollo de este programa se realizará en los siguientes pasos: 

1. Creación de un programa que cargue la configuración del programa desde un archivo. 

2. Adaptación del anterior programa para leer desde el puerto serie la información solicitada. Los datos 

son enviados utilizando el programa Hyperterminal (para pruebas). 

3. Prueba del programa en la plataforma TINI, leyendo datos enviados desde Hyperterminal. 

4. Prueba del programa en la plataforma TINI, leyendo la información enviada desde el módem satelital. 

Para el primer punto se han desarrollado métodos en algunas clases donde se actualiza la información de 

cada objeto para crear una salida que represente el estado del comando. 

En la clase Modem, se ha incluido un método actualizaModem(), el cual lee de un objeto puertoSerie los 

caracteres recibidos en el puerto serial, que guarda en una variable tipo String. Posteriormente separa la 

cadena en "tokens", que son cadenas obtenidas de la principal que las separa un espacio. Con los "tokens", 

se van buscando los comandos en cada Division y cuando los encuentra, cada comando actualiza sus datos 

y genera la salida que se utilizará para generar posteriormente el informe de estado de trabajo del módem. 

Este análisis se realiza con todos los comandos de la cadena leída en el puerto serie, hasta encontrar el 

carácter ">", con el cual se finaliza los datos de actualización. 

Este método requiere de un objeto puertoSerie el cual fue creado con métodos para la configuración de los 

parámetros de comunicación, el envío de datos, recepción de datos y lectura de datos de actualización. 

Además para la realización de pruebas donde la lectura de la información se realizará desde un archivo se 

incluye una definición de public String leePuertoSerie(Dir), donde Dir es la ruta y el nombre del archivo 

donde se encuentra la información de actualización. 

En cada tipo de comando se agregó un método de actualizaSalida( parámetro), el cual actualiza la 

información, realiza las operaciones necesarias para el tipo de comando y crea la Salida del comando que 

se utilizará en el informe de estado del módem. 

El siguiente paso que se realizó fue la prueba del código en la plataforma TINI, con el objetivo de 

verificar que las funciones utilizadas en este código sean soportadas por JVM de la plataforma TINI. 

El TINIConvertor no pudo convertir la clase Float.parseFloat(String), necesaria para ejecutar el 

programa, se realizaron cambios en el código para extraer de la cadena la parte entera y la parte flotante 

las dos de tipo entero, utilizando un StringTokenizer y utilizando como medio de separación el carácter 

".". 

Una vez que se tiene separado, al principio se usó un control de flujo for, para encontrar un número entero 

que sea mayor al número entero múltiplo de 10 que representa la parte decimal. Con respecto a esta 

solución se encontró un problema: si la parte entera es .23, no hay ningún problema, pero al tener una 

parte decimal .05, el problema se originaria, al pasar a un número entero la parte decimal tendríamos 5 y 

el mayor entero múltiplo de 10 es precisamente 10, lo que 
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al dividirlo tendríamos .5 y no el número decimal original. Es por el anterior problema que se propone 

obtener una cadena de la parte decimal y con la longitud de dígitos obtener el número múltiplo de 10 para 

realizar la división y guardar el resultado en una variable de tipo primitivo float. 

Como se puede ver en la Figura 5-5, la información del comando EB, Nivel de Eb/No, es un número 

flotante, por lo que el problema se encontró en el método actualizasalida() de la clase SalidaDatos y se 

corrigió satisfactoriamente. Las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de esta parte 

del código, se utilizó un archivo para leer la información que envía el módem. Lo anterior se realizó con 

fines de pruebas preliminares para verificar el correcto funcionamiento del programa de actualización de 

la salida de los comandos. El archivo utilizado para la realización de pruebas es Pruebavl.txt que tiene la 

siguiente información: 

 

Además se analizó que cuando se crea la cadena Salida en el método actualizaSalida() de las clases 

SalidaDatos y OperacionDatos, es necesario convertir un número flotante en una cadena. Por esta razón 

se extrae del número flotante la parte entera y la parte flotante y se guarda en dos variables enteras; 

posteriormente, se crea una cadena colocando la parte entera al inicio, posteriormente se agrega el carácter 

".", y al final se agrega el número decimal, se verifica que la parte decimal siempre sea positiva. 

Debido a la anterior generación de código se creó una nueva clase Flotante con dos métodos estáticos 

StringtoFloat(), que recibe un tipo String y regresa un tipo primitivo float; y el método FloattoString(), el 

cual recibe un tipo primitivo float y regresa un tipo String. Estos métodos se remplazaron por los códigos 

anteriormente desarrollados. Al realizar las pruebas se verificó que su funcionamiento era correcto, 

ejecutando el programa desde la plataforma TINI. La Figura 5-6 muestra el código generado para la 

actualización de la estructura lógica. 
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Además se realizaron pruebas en el edificio inteligente, con ayuda del ingeniero Salvador Hernández, para 

verificar la configuración de comunicación serial con el módem, se obtuvieron los mismos datos que las 

pruebas realizadas en Sedytel, con el único cambio de la velocidad de transferencia de datos. En el edificio 

inteligente y en todas las dependencias donde se ubican los módems ComStream, la velocidad de transmisión 

de datos es de 2400 bps. 

Además se obtuvieron salidas del comando DP 1 y DP2 para ver la diferencia entre estos y los resultados 

obtenidos por el comando DP. 
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En la salida del comando DP 1, se observa que los comandos que no incluye la salida del 

comando DP, son: 

RD: Tasa actual de transferencia de datos de recepción. 

RS: Tasa actual de transferencia de datos de transmisión. 

Estos comandos son de interés para que se desplieguen en el informe de estado de trabajo del módem. 

Para el comando DP 2, se tiene la siguiente salida: 

 

Los comandos que no se incluyen en la salida del comando DP son: 

AG: Registro de ganancia AGC. 

BE: Umbral de la tasa de Error-Bit (BER). 

CE: Provee tasa de error del canal. 

BT: Registro de frecuencia del bit de temporización. 

RB: Provee un estimado de la tasa de Error-Bit (BER). 

BR: Tasa de transferencia de datos del control remoto. 

EE: Eco de comandos de control (Activado/Desactivado). 

AL: Reporte de fallas (Activado/Desactivado). 

TT: Medición de frecuencia de entrada de reloj externo. 

AI: Intervalo de alarma. 

AM: Máscara de alarma. 
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De los anteriores comandos, solamente son de interés para el reporte los comandos: AG, CE y RB, ya que 

los demás sólo son parámetros secundarios. 

Por lo anterior se opta por ejecutar el comando DP y enviar los comandos AG, RD y TD por separado 

para conocer su estado, ya que al mandar el comando DP 2 se obtendrían datos que no se utilizan en el 

informe de estado. 

El siguiente paso fue el de sustituir el archivo de texto de la Figura 5-5, por la comunicación serial. Se 

utilizó la clase PuertoSerie desarrollada anteriormente para ajusfar la velocidad de transmisión a 2400bps, 

en vez de 9600bps. Se desarrolló el método leePuertoSerie(), que recibe una cadena que representa el 

comando a enviar al módem para que regrese la información de actualización, y el método regresa una 

cadena con la respuesta del módem a ese comando. Se realizaron las pruebas con la utilización del 

programa Hyperterminal, el cual nos ayudó a enviar la información desde otra computadora emulando el 

funcionamiento del módem. 

En las primeras pruebas se envió el comando [Esc]DP[rc] y se respondía una cadena con la información 

que se muestra en la Figura 5-9. Al funcionar correctamente esa parte del código, el siguiente paso fue 

mandar todos los comandos a Ejecutar que se encuentran en la clase Modem, los cuales fueron leídos 

desde el archivo de configuración y son enviados uno a uno a la interfaz serial para esperar su respuesta. 

Los comandos utilizados en estas pruebas fueron: 

• [Esc]DP[Rc] 

• [Esc] AG ?[RcJ 

• [Esc]TD ?[Rc] 

« [Esc]RD ?[RC] 

Por lo que la siguiente información fue enviada desde la PC: 
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Distribución del reporte 

Con el apoyo de los ingenieros Germán Orduña y Alejandro Orduña, de Sedytel, se agruparon los 

principales datos en cuatro divisiones, de acuerdo con el enfoque de la aplicación de los comandos y la 

información que ofrece. 

Estas divisiones son las siguientes: 

• Transmisor. 

• Receptor. 

• Pruebas. 

• Fallas. 

En la parte del transmisor se proponen los siguientes parámetros: 

■ Potencia de transmisión. 

■ Velocidad de transmisión. 

■ Tipo de código de corrección de errores FEC. 

■ Tipo de modulación. 

■ Aleatorización (Scrambling). 

■ Frecuencia de sintetizador. 

Para el receptor se tienen los siguientes parámetros: 

■ Tipo de modulación. 

■    Tipo de decodificación. 

■    Tipo de código de corrección de errores FEC. 

■ Des-aleatorización (Descrambling). 

■ BERT. 

■ AGC. 

Para la parte de Pruebas, algunos parámetros son: 

■ Operación Normal. 

■ Loopback. 

■ Portadora pura. 

Para la parte de fallas, se obtiene los datos de las fallas actuales y las fallas históricas del equipo. La 

distribución de la pantalla de usuario se realizará de la siguiente forma: 
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En la parte superior, se coloca la información referente al módem satelital, su localizacíón, modelo y nombre 

y correo electrónico del responsable. En la parte media del lado izquierdo se localizará un menú donde se 

despliegan las diferentes divisiones del reporte: transmisor, receptor, pruebas y fallas. En el área central del 

lado derecho, se desplegarán todos los datos de la información solicitada en el menú. En la parte inferior, se 

incluye la información de bitácora, donde se desplegará la información de las fallas, sus correcciones y los 

inicios y finales de sesiones. 

Generación dinámica de código HTML para el reporte de estado del módem 

Al inicio se planteó el uso de frames dentro del código dinámico del reporte de estado del módem, pero 

debido a inconvenientes en cuestión de la petición concurrente de clientes debido al manejo de archivos, se 

plantea el uso de tablas para la distribución y la división del reporte. 

Para la formación del reporte primero se desarrolló el código HTML de forma estática para verificar la 

distribución y determinar lo necesario para elaborar el código dinámicamente. Se realizaron cuatro archivos, 

uno para cada división del reporte de estado del módem. En la Figura 5-11 se muestra la pantalla de salida del 

código HTML estático de la división de transmisión. 

La distribución del informe de estado del módem se mostró al ingeniero Salvador Hernández, el cual solicitó 

que la descripción de cada parámetro sea lo más sencillo y claro posible, para que cualquier persona con 

conocimientos básicos pueda entender la información contenida en el informe de estado. 
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Para el desarrollo de este código HTML, se creó una clase PagWeb, la cual genera todo el código de la página 

Web a desplegar. En la Figura 5-12 se muestran los atributos y sus métodos. 

Para la parte del encabezado, se agregó el título de la página, se inició con el cuerpo del código HTML, 

incluyendo los datos del sitio, marca y modelo del módem, lugares que comunica el módem, responsable y 

correo electrónico del responsable. Se ejecuta mediante el método 

creaEncabezado(). 

En la parte de Menú, se creó una tabla general, la cual abarca el menú y la parte de los datos. En una de las 

columnas de esta tabla general, se agregó el menú y se generó dinámicamente el código para cada enlace de 

acuerdo con el alias de cada división del módem, además se agregó el nombre de la división para ser 

desplegado como texto del hipervínculo. Se genera mediante el método creaMenu(). 

La parte de Datos contiene otra tabla exclusivamente para desplegar la descripción del comando y su valor 

actual, esta parte se genera al buscar una división de acuerdo con su alias, y crea todo el código HTML para 

los comandos que contiene esa división. En esta parte se finaliza la tabla para el despliegue de los datos y la 

tabla general. Esto se desarrolla en el método creaDatos(). 
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Para la última parte, la bitácora, se incluye otra tabla que en la que se despliega la información de la bitácora. 

La parte de la bitácora se desarrollará al tener funcionando el servidor HTTP, con el cual el cliente realizará 

la autentificación y se validará que un usuario entre al sistema. En la parte de bitácora, se agrega el código 

para finalizar el cuerpo de la página Web, y finalizar el código HTML. Esta parte la realiza el método 

creaBitacora(). 

Las primeras pruebas se realizaron en una PC, y fueron satisfactorias. Posteriormente se realizaron pruebas en 

la plataforma TINI, donde se encontró un error de manejo de memoria en el método creaDatos(). Después de 

la investigación del error, se llegó a la conclusión de que éste se debía al manejo excesivo de concatenaciones 

de cadenas de texto, que generaban el código HTML. Por lo que se decidió el manejo de instancias 

StringBuffer, las cuales utilizan menos memoria para la concatenación de cadenas. Este cambio en el código 

evitó la generación del error. 

Al tener generado el código HTML, se continuó con el desarrollo de un archivo con el código generado para 

verificar el correcto funcionamiento del programa. Este código funcionó correctamente en la plataforma 

TINI. 

Servidor HTTP 

El programa del servidor HTTP se asegura de atender la petición del cliente y mandar correctamente la 

información al navegador de páginas Web. Esta aplicación también utiliza un medio de cifrado para 

introducir una clave y una contraseña para cargar el siguiente archivo en el navegador. De esta forma se 

tendrá un nivel de seguridad aceptable y no cualquier persona podrá entrar al programa. En este programa se 

tienen principalmente estos cambios de estados: 

• Iniciar el servidor en el puerto 80. 

• Esperar a una petición de un cliente. 

• Mandar información de autentificación. 

• Recibir el usuario y su contraseña y, si están correctos, abrir una sesión. Además de mandar el código 

HTML de la estructura del reporte de estado. Al mismo tiempo se guarda en la bitácora, quién entró al 

sistema, fecha y hora. Manda una redirección hacia la primera división descrita en el archivo de 

configuración. 

• Si se encuentra abierta la sesión, enviar el código correspondiente a la información de la división del 

reporte de estado solicitado. 
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• Salir del sistema y eliminar la sesión, mandando el código de autentificación. 

Para generar dinámicamente el código HTML, es necesario tener toda la información del reporte en 

memoria, lo cual reduce el tiempo de creación del archivo, y el envío de éste al cliente. 

Se observó una latencia de más de un minuto, desde que se realiza la petición de una página Web al 

servidor HTTP alojado en el TINI, hasta el final de la carga de la página. Al parecer el navegador empieza 

a cargar la página, pero el TINI no satura su tarjeta de red, solamente al final. Es por esto que se propone 

utilizar menos los recursos de TINI en el momento de crear el informe de estado del módem. 

Para resolver la problemática anterior se propone la investigación de este comportamiento por medio de 

foros de discusión en la página de Dallas Semiconductor - MAXIM [15]. 

El desarrollo de este servidor Web, se realiza tomando en cuenta el protocolo HTTP, el cual nos permite 

recibir una petición de información por parte del cliente y enviar una respuesta a través del puerto 80 de 

TCP [16]. 

El programa desarrollado para la creación del servidor, se basa en el envío de la petición de información 

con el método GET, del protocolo HTTP. 

Se crea un objeto ServidorWeb, el cual ejecuta el servidor HTTP que espera conexiones en el puerto 80. 

El constructor de esta clase, obtiene una instancia de la clase PagWeb y manda el modem para obtener la 

información. Al recibir una conexión, el programa genera un hilo hiloServidor para atender a la petición, 

manda una referencia de PagWeb, para la generación del código HTML. 

La instancia para atender las peticiones HTTP llamada hiloServidor, obtiene la cadena de petición enviada 

con protocolo HTTP, del socket del cliente, y analiza la URL que envía dentro de la cadena de petición 

"GET /?información HTTP/1.1", donde "?información" es la cadena que es escrita en la dirección URL 

del cliente. Esta cadena se extrae de la petición y se analiza de la siguiente forma: 

• Si la cadena inicia con "/?login=", las siguiente información es sobre el usuario y la contraseña. Estos 

datos se verifican en el archivo de usuarios y si los datos son validos, se crea una nueva sesión. 

• Si la cadena inicia con "/?info=", la información siguiente es el número se sesión y el alias de la 

división a desplegarse. 

• Si la cadena inicia con "/?salir=", se elimina la sesión y sale del sistema. 

• Para otro caso se despliega la página para entrar al sistema. 

Para la creación del código HTML, se realiza utilizando un PrirítWriter, el cual se obtiene del socket del 

cliente. Se pasa una referencia a este objeto en los métodos utilizados para crear la página dinámica. La 

primera información que se manda al cliente es "HTTP/1.1 200 OK", la cual indica que se utiliza la 

versión 1.1 de HTTP y que se estableció correctamente la comunicación. El diagrama del servidor HTTP 

se muestra en la Figura 5-13. 
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El siguiente mensaje enviado al cliente es una cadena "Content-type: text/html", la cual indica que los 

mensajes serán de tipo texto en formato HTML. Posteriormente se mandan llamar las funciones indicadas en 

la URL, para atender las peticiones del cliente. 

Para la recarga automática de la página Web se incluyó en el código HTML las instrucciones de no uso de 

cache por medio del navegador de Internet, el contenido expira en este momento y recargarse 

automáticamente cada 40 segundos [17]. Esto se logra por medio del siguiente código HTML: 

 

Manejo de sesiones 

En la clase Sesiones, el método cargnDatosSesiones(), lee la información de usuarios y contraseñas del 

archivo "acceso.dat". Además de reservar la memoria para guardar una sesión por cada usuario. Esto evita 

que una cuenta de un mismo usuario se encuentre abierta al mismo tiempo. La última autentificación del 

usuario, será la que podrá seguir pidiendo información a través del 

navegador Web. 

El método creaSesion() genera un número aleatorio entero y positivo el cual se utilizará para especificar una 

sesión. Otro método de esta clase es obtenSesion(), el cual busca en la información de usuarios y contraseñas, 

los datos recibidos desde el cliente y si los datos son correctos, 
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guarda el nuevo número en un arreglo y lo regresa para mandarlo en el código HTML dinámico. 

El método validaSesion() regresa verdadero si el número de sesión enviado es válido para el sistema, si no 

está registrado, regresa falso. El último método es eliminaSesion(), el cual busca una sesión, dentro de las 

sesiones registradas y la elimina. 

Creación de la Bitácora 

La clase Registro, se utiliza para guardar un registro de las operaciones que se guardan en la bitácora. Se 

guardan los siguientes datos: 

• Operación. 

• Usuario. 

• Fecha. 

• Hora. 

Estos registros son genéricos, para registrar los sucesos de entrada y salida del sistema por parte de un 

usuario; también se registran las fallas y la corrección de estas fallas en el módem, estos últimos registros 

los agrega el sistema. 

Esta clase utiliza los métodos estáticos de la clase Fechas, para obtener la hora y la fecha actual, y 

con el siguiente formato: 

Fecha: DD/MMM/AAAA 

Donde DD, es el día con formato de dos dígitos; 

MMM, es el mes actual en formato de tres letras; y 

AAAA indica el año en formato de cuatro dípitos. 

Hora: HH:MM:SS Hrs 

Donde HH es la hora, en formato de dos dígitos; 

MM, indican los minutos en formato de dos dígitos; y 

SS, son los segundos en formato de dos dígitos. La 

hora se representa en 24 horas del día. 

Los métodos obtenHora() y obtenFecha() regresan un String que contiene la hora y fecha actuales, 

respectivamente. 

En la clase Bitácora, se almacenan los registros generados por el sistema, se guardan los últimos 50 

registros. Este dato se toma al considerar 50 registros almacenados en dos semanas, lo que corresponde a 

25 registros por semana y aproximadamente 3.5 registros por día. Estos datos se cambiarán dependiendo 

de las necesidades de la dirección de informática del IPN. 

El método guardaRegistro(), almacena un nuevo registro de determinado usuario y una determinada 

operación, actualizando el número de registros y el último índice que se utilizó al almacenar los registros. 
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El método obtenRegistro() regresa el elemento "i" de los registros almacenados en la bitácora. Para desplegar 

la información en la página Web, es necesario el índice del inicio del buffer circular y el fin del buffer, por lo 

que se utilizan los métodos obtenlnicío() y obtenFin(). 

Actualización de valores de los parámetros de trabajo del módem 

Para detectar la fecha y la hora en la que se presentaron las fallas, se necesita un programa independiente el 

cual constantemente esté actualizando la información del módem y detecte si se presenta alguna falla. Es por 

esto que se desarrolla un hilo que se ejecute paralelamente al servidor Web, que actualice la información del 

módem. 

Se desarrolló la clase ActualizaDatos para actualizar cada minuto la información del módem, y buscar fallas 

para reportarlas en la bitácora. Se obtiene del módem el comando que describe las fallas actuales y se guarda 

una referencia en esta clase, para poder analizar la información de las fallas más fácilmente. 

Esta clase además guarda el estado anterior para comprobar si se corrigió o se detectó una modificación en el 

estado de fallas del módem. Es por esta razón que es posible registrar la detección y corrección individual de 

las fallas del módem. 
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Integración de las partes del sistema 

El código anterior maneja la creación del código HTML y el servidor HTTP, por separado de la 

actualización del estado de trabajo del módem. Para su integración se debe considerar en el 

funcionamiento de los hilos, la concurrencia de los mismos sobre variables compartidas. 

Es necesario sincronizar el acceso a algunas variables que se modifican en un hilo y se accedan o 

modifican en otro. Las variables que se necesitan sincronizar son las siguientes: 

• Lectura de los registros de la bitácora. 

• Escritura de los registros de la bitácora. 

• Lectura de las salidas de los comandos del módem. 

• Escritura de las salidas de los comandos del módem. 

En el desarrollo de la parte de seguridad al mandar el usuario y la contraseña para la autentificación, se 

utiliza código en JavaScript, el cual se ejecutará en el navegador del cliente. El siguiente código describe 

la codificación de la clave en la autentificación. 

function Envia( f ){ var 

Clave; var impar = ""; 

var par = ""; var i ; 

Clave = f. clave.value;  

for( i = 0 ; i < Clave, length ; i + + ) { if(  i%2 

== 0) 

par += Clave . substring( i, i + 1 ); else 

impar += Clave, substring( i, i + 1 ); 

} 

alert("Hum Par:  " + par.length + " Numero impar:  " + impar.length); 

f.clave.value = impar + par; f.submit(); 

} 

El anterior código separa la clave escrita por el usuario en letras pares e impares, une todas las letras 

impares y las pares por separada y las junta colocando las impares y enseguida las pares. En la Figura 

5-15 se muestra un diagrama general del programa del sistema. 
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CAPÍTULO 6. PRUEBAS DEL SISTEMA 

Pruebas realizadas en Sedytel 

Las pruebas realizadas en Sedytel, fueron desarrolladas con equipos ComStream CM101E y CV101. 

Conectándolos back-to-back, es decir, Tx con Rx y Rx con Tx. La conexión de los equipos se realizó de la 

siguiente forma: 

Se conectó un cable de la terminal IF Rx (J5) del módem CV101 a la terminal IF Tx (J7) del CM101E, 

por medio de un cable coaxial. Otro cable conectó la terminal IF Rx (15) del módem CM101E y la 

terminal IF Tx (J7) del CV101. El módem CM101E no funciona correctamente la parte de recepción, por 

lo que sólo se trabajó con un canal, en el módem CV101 se recibe la señal y el CM101E transmite la 

portadora. 

En estas pruebas, se modificó la velocidad de transferencia de datos del puerto serial a 9600 bps, a 

diferencia de la velocidad de transmisión de datos utilizada en el IPN, de 2400 bps. 

Las pruebas realizadas son las siguientes: 

• Pérdida del enlace, debido por la desconexión del cable de transmisión 

• Apagón 

Funcionamiento normal 

Para verificar el correcto funcionamiento del enlace, el sistema de monitoreo se conectó primero al 

CV101. La Figura 6-1 muestra la pantalla de autentificación, cuando TINI está conectado al CV101, se 

generó una cuenta de usuario al ingeniero Germán Orduña, para poder acceder al sistema. 

La pantalla de autentificación manda la información del usuario y su contraseña cifrada al TINI, para 

entrar al sistema y asignarle un nuevo numero de sesión. Para la realización de este proceso se tomaron 

alrededor de 5 segundos en asignarle el número de sesión. Posteriormente se redirecciona hacia la pantalla 

de división, que en este caso es la pantalla por defecto. 
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La información de transmisión nos muestra, en este caso, que la modulación para estas pruebas se eligió 

QPSK, la frecuencia a 70MHz con una velocidad de transmisión de 128Kbps con una potencia de -25dB. 

Estos valores fueron configurados por medio de Hyperterminal, y asignados por el ingeniero Germán Orduña. 

Para estas pruebas, no es necesario que los parámetros del módem tengan una configuración especifica, 

únicamente se eligieron para la verificación de la información desplegada por el TINI en la pagina Web del 

reporte de estado del módem. 

La Figura 6-2 muestra la información de transmisión: 
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En la pantalla de visualización de los parámetros de transmisión, se muestra la configuración típica de los 

enlaces satelitales SCPC. Se verificó la información visualizada por medio de hyperterminal y la mostrada en 

la página Web. La concordancia entre esta información fue correcta. 

Para la recepción, se configuraron los parámetros para verificar que la portadora transmitida desde el otro 

módem, se recibiera correctamente. Al igual que en la parte de transmisión, concordó la información 

desplegada desde Hyperterminal con la de la página Web. 

En la pantalla de información de recepción, se visualizó que existe un nivel de Eb/No válido, el cual índica 

que la calidad de recepción es aceptable. También la ganancia AGC esta en niveles correctos. 
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En la pantalla de pruebas, se muestran los estados de las pruebas. Para nuestro caso no se activa ninguna 

prueba interna. Tampoco se usará la búsqueda de adquisición de portadora. En la Figura 6-4 se muestra la 

información incluida en la división de pruebas. 

En la pantalla de fallas, se muestran las fallas actuales y las históricas. En esta división se observó el correcto 

funcionamiento de la transmisión y recepción del módem, al no presentar ninguna falla. Esta pantalla se 

muestra en la Figura 6-5. 
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El módem CM101E, se configuró para transmitir y recibir información con el módem CV101. 

Por esto la frecuencia de transmisión y recepción se configuro en 70MHz. La pantalla del transmisor se 

muestra en la Figura 6-6. Se observó que en la parte de transmisión, el módem CM101E opera de la misma 

forma que el CV101. 
 

En la parte de recepción se presenta un problema de recepción debido al hardware del módem, por lo que no 

se detecta nivel de Eb/No, una ganancia AGC muy alta y no detecta una frecuencia de Offset de recepción. 

En la Figura 6-7 se muestra la pantalla de recepción. 

Al conectar el sistema de monitoreo, automáticamente registra en la bitácora las fallas de recepción. 
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Las fallas que se detectaron son las siguientes: 

• Error en el rango de AGC de Rx. 

• Pérdida de sincronía del bit de temporización del demodulador. 

• Error en la adquisición del demodulador. 

En la Figura 6-8 se observan las fallas del módem que indican que la etapa de recepción no es correcta. Lo 

anterior se deduce por la perdida de sincronía y del bit de sincronización ademas de un error en la 

adquisición. 
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Pérdida del enlace 

Para la realización de estas pruebas, se desconecto el cable que conectaba el módem CM101E, al CV101. 

Esta acción provoca la perdida de sincronía en la recepción, además de errores en el rango de AGC por tratar 

de encontrar la información. Posteriormente se detectaron errores en la adquisición. En la Figura 6-9 se 

muestran las fallas originadas por la desconexión del cable. 

Al volver a conectar el cable, se corrigieron los errores provocados por las fallas detectadas. AI iniciar el 

equipo se manda un bit para colocar la portadora en sincronía con el otro módem. Posteriormente al recibir 

constantemente este bit, se considera la portadora en sincronía y se transmiten los datos de un módem a otro. 

El resultado y las correcciones se pueden observar en 

la Figura 6-10. 
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Apagón 

Esta falla fue originada al desconectar la alimentación del módem satelital y de TINI. Debido a que la 

ejecución del programa de monitoreo en el TINI, se realiza utilizando un programa cliente Telnet se 

investigó la forma de ejecutar automáticamente el programa de monitoreo al reiniciar el TINI. 

Se encontró que es necesario agregar un comando en el archivo .startup de la configuración de TINI, para 

que ejecute el programa al iniciar el sistema operativo Slush de la plataforma TINI. La Figura 6-11 

muestra el contenido del archivo /etc/.startup/ para el módem ComStream CM101E. 

######## 

#Autogen'd slush startup file 

setenv FTPServer enable  

setenv TelnetServer enable 

setenv SerialServer enable 

## 

#Add user calls to setenv here: 

## 

initializeNetwork  

######## 

#Add other user 

java /Programas/MonitoreoModemv8.tini /cfg/CM10 IE-MexCue . txt > 

/log/CM101E.log 

Figura 6-11 Contenido del archivo .startup para la ejecución automática en el módem CM101E. 

Para el módem ComStream CV101, la Figura 6-12 muestra la configuración que inicializa el sistema para 

el monitoreo automático después de un apagón. 

######## 

#Autogen'd slush startup file 

setenv FTPServer enable 

setenv TelnetServer enable 

setenv SerialServer enable  

## 

#Add user calls to setenv here: 

## 

initializeNetwork  

######## 

/Add other user 

java  /Programas/MonitoreoModemv8.tini  /cfg/CVI01-MexQue . txt  > 

/log/CV101.log 

Figura 6-12 Contenido del archivo .startup para la ejecución automática en el módem CV101. 
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La restauración del sistema requiere de 45 segundos para que se solicite la página Web. 

Además se incluyen los archivos de registro localizados en el subdirectorio log, con los nombres 
de CM101E.txt y CV101.txt para cada módem. Estos archivos guardan los mensajes de la 
ejecución del programa para verificar quien se conecto y desde donde además si se presenta un 
funcionamiento incorrecto del programa, registra los mensajes enviados por Slush. 

Pruebas realizadas en el Edificio Inteligente 

Las pruebas finales realizadas al sistema se realizaron en el edificio inteligente de computo de la 

dirección de informática. 

Estas pruebas consistieron en configurar dos módems ComStream para que se uno transmita y el 
otro reciba y viceversa. Para la realización de las pruebas se utilizó un módem CM401 y un 
módem CM101E. Estos dos módems funcionan correctamente, por lo que en ambos módems 
funcionaron correctamente el transmisor y el receptor. En la Figura 6-13 se observa el TINI sobre 
el módem CM401 y debajo de éste el módem CM101E. 

Los datos se envían con la antena al satélite Solidaridad II y se reciben en la misma antena. Estas 

señales son enviadas a los módems que filtran las señales y únicamente decodifican la señal de 

recepción configurada en el módem. 
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Funcionamiento Normal 

Los parámetros de configuración del módem CM401, se utilizó 69.5MHz para la transmisión y 69.7MHz 

para la recepción. Con una potencia de -25dB y una velocidad de transmisión y recepción de 128 Kbps. Para 

el módem CM101E, se configuró la frecuencia de 69.7MHz para la transmisión y 69.5MHz para la recepción, 

una potencia de transmisión de -25dB y una velocidad de transmisión y de recepción de 128Kbps. En la 

Figura 6-14 se muestra la configuración de transmisión del módem CM401 y en la f se muestra la 

configuración del módem CM101E. 

En estas pruebas se utiliza la modulación QPSK, un FEC secuencial a Vi para control de errores. 
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Sin señal de recepción 

Esta prueba se realizó al apagar un módem y dejar encendido el otro módem. Para este caso se apagó el 

módem CM401 y el sistema de monitoreo se conecto al módem CM101E. En la Figura 6-16 se muestran las 

fallas detectadas en el módem. 

Las fallas detectadas son: 

• Error en el rango de AGC de Rx. 

• Pérdida de sincronía del bit de temporización del modulador. 

• Pérdida de sincronía de la portadora del demodulador. 

• Pérdida de sincronía en el decodificador del demodulador. 

• Error en la adquisición del demodulador. 

Aquí se ve, a diferencia de las pruebas realizadas en Sedytel, se presentan dos fallas más: la pérdida de 

sincronía de la portadora del demodulador y la pérdida de sincronía en el decodificador del demodulador. 
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Al reestablecer el módem CM401, se corrigieron los errores presentados anteriormente. Las correcciones se 

registran en la bitácora como se muestra en la Figura 6-17. La portadoras se visualizaron en un analizador de 

espectros, las gráficas se pueden observar en la Figura 6-18y la Figura 6-19. 

Desconexión de TINI del Módem 

Para la situación donde el cable serial se encuentra desconectado, no se realizaba ninguna acción y TINI 

esperaba hasta que el módem respondiera. En este caso se realizaron los cambios para detectar que el módem 

no se encuentra conectado al puerto "serial4" de TINI. Esto se realiza al enviar un comando incorrecto y el 

módem regresa una cadena de error y un símbolo ">", lo que indica que el módem esta conectado, si no lo 

regresa antes de un segundo, incrementa un contador. Esta operación se repite hasta que el módem responde o 

el contador llega a 10. 

Si el módem se encuentra desconectado, la parte de datos del reporte de estado del módem se coloca un 

mensaje donde indica que el módem no está conectado. 
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CONCLUSIONES 

Este sistema está diseñado para establecer comunicación con un módem satelital, por medio de una 

interfaz serial, desplegar los parámetros de configuración del módem de forma remota y crear una bitácora 

para registrar la presencia de fallas en el módem y su corrección. La bitácora también incluye el registro 

del inicio y cierre de sesión por usuario. 

Se logró que además la página Web se recargara cada 40 segundos para mantener actualizada la 

información que contiene. La actualización de la estructura lógica de los parámetros del módem, se 

actualizan cada 5 segundos, esto es considerado para registrar las fallas y las correcciones con un margen 

de error en el tiempo de 5 segundos. 

Este sistema está desarrollado orientado a su aplicación en diferentes modelos de módems ComStream, la 

configuración específica de cada modelo en particular se puede definir en el archivo de configuración. 

Incluso se pueden manejar fácilmente diferentes idiomas por medio de este archivo. Se pueden agregar o 

eliminar divisiones y comandos a ser desplegados. 

El sistema se coloca directamente en el lugar donde se encuentra el módem satelital, debido a su tamaño, 

no estorba ni ocupa mucho espacio. Generalmente en estos lugares se puede encontrar siempre contacto 

de alimentación para la fuente de voltaje y un conector de red Ethernet. La disponibilidad de la página 

Web se enfoca a la confiabilidad de la red de datos. 

Una desventaja de este prototipo es que si el enlace satelital provee del servicio de datos, cuando se cae el 

enlace, no se tiene acceso a la información de la configuración del módem satelital. Únicamente se puede 

tener acceso en la red local. 

El sistema se puede mejorar realizando la comunicación a través de la línea telefónica, utilizando un 

módem telefónico; o incluso utilizando un teléfono celular para que la información se envíe por medio de 

la red celular y no se dependa tanto del enlace satelital. 

Una mejora que se puede desarrollar a partir de este prototipo, es programar el protocolo SNMP, mediante 

el cual se lograría visualizar el estado de trabajo del módem en un programa de monitoreo de redes de 

datos. 

En un futuro se pretende seguir desarrollando este prototipo, para poder tener una red de dispositivos de 

monitoreo de redes de telecomunicaciones, aplicando un solo dispositivo para cada Site de comunicación. 
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APÉNDICE . PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON EL MÓDEM 

SATELITAL
4
 

Existen dos protocolos de comunicación que soporta el módem satelital: utilizando símbolos ASCII y el 

protocolo de paquetes ComStream. Para el código ASCII, cuando la terminal emite un símbolo al CM701 

cada vez que una tecla es presionada, el CM701 regresa el símbolo para que se despliegue en la pantalla. 

El protocolo de paquetes ComStream está orientado al control remoto de uno o más productos 

ComStream a través de un bus de control. Cada paquete contiene una dirección, de esta forma un paquete 

puede ser dirigido a un dispositivo en particular que se encuentre conectado al bus. 

La unidad de control remoto compatible puede ser una computadora terminal ASCII, una computadora 

personal, o cualquier otra unidad de control capaz de establecer una comunicación asincrona. Se puede 

configurar para soportar niveles eléctricos RS232 o RS485. 

La configuración de tipo de interfaz (RS232 ó RS485), al igual que los parámetros como velocidad, bits 

de paridad, protocolo y dirección de dispositivo, son configurados a través del panel frontal. 

La unidad de control externa (ECU) inicia las operaciones de control remoto al enviar una cadena de 

caracteres ASCII al módem por medio del puerto de control remoto. Sólo hasta el momento de enviar un 

retorno de carro, el CM701 procesa la instrucción, de lo contrario sigue aceptando caracteres. El CM701 

envía un carácter (>) que indica que esta listo para recibir un comando. 

El mensaje de control consiste en un comando de dos o tres letras (Mnemónico), un carácter de espacio 

simple, un parámetro numérico y un retorno de carro: 

XXX<espacio>parámetro<Rc> 

En algunos casos, como en el comando "RE", el comando de dos letras no es seguido por un espacio o 

parámetro. Como en este ejemplo: 

XXX<Rc> 

Los parámetros del módem pueden ser ignorados al usar una secuencia del comando con un valor 

numérico remplazado por un carácter de signo de interrogación (?): 

XXX<espacio»?<Rc> 

En algunos otros modelos como el CM101 y CV101, requieren de un carácter de escape <Esc>, antes de 

cualquier comando. El CM701, también puede trabajar de esta forma. Los caracteres después del retorno 

de carro y antes del carácter de escape son ignorados. 

Los comandos se pueden clasificar en: •    

Configuración. 

 

1
1nformación de la referencia [18] 
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• Control (y consideraciones del modo de operación). 

• Estado. 

• Códigos de errores. 

• Códigos preestablecidos. 

A continuación se describen los comandos de CM701 y su clasificación: 

Tabla 0-1 Comandos del CM701. 
 

COM TIPO DESCRIPCIÓN COM TIPO DESCRIPCIÓN 

AE Conf. Modulador Automático Activo AG Mon. Registro de ganancia AGC 

AL Conf. Reporte de alarmas AO Conf. Frecuencia Offset de adquisición 

AQ Conf. Adquisión AR Conf. Rango de adquisición 

BBC BMon. Cuenta de bit BERT BBE NMon. Tasa de bit erróneo de BERT por 

encima del bloque anterior 

BBL Conf. Longitud del bloque del BERT BDI BMon. Inversión de datos BERT 

BDP BMon. Despliegue de parámetros de BERT BEC BMon. Conteo de bit erróneo BERT 

BEI Conf. Inserta error BERT BEN Conf. Activación del BERT 

BER BMon. Promedio de Tasa de bit erróneo del 
BERT 

BLC BMon. Conteo de bloque de BERT 

BLE BMon. Tasa de bloque erróneo de BERT BPT Conf. Tipo de formato de usuario BERT 

BR Conf. Tasa de baudios BRE Conf. Reestablecimiento de BERT 

BSF BMon. Falla en sincronización del BERT BSS BMon. Estado de sincronización del BERT 

BST Conf. Umbral de sincronización del BERT BUP Conf. Formato del programa de usuario 
del BERT 

BWE BMon. Contador de BERT de bloques de 

errores 

CD Conf. Selección del modo de control de 

datos 

CDC Conf. Conectividad de reloj / datos del plano 

posterior 

CE Mon. Tasa de error en el canal 

DAY Conf. Fecha en tiempo real CF Fallas Limpiar fallas 

DC Conf. Configuración del desplegado DD Conf. Decodificación diferencial en el 
demodulador 

DFS Conf. Selección de filtro de recepción banda 

base del demodulador 

DI Conf. Inversión espectral del demodulador 

DL Conf. Longitud de memoria del 
decodificador 

DM Conf. Codificación diferencial en el 

modulador 

DP Conf. Desplegar parámetros EB Mon. Solicitud de Eb/No 

EE Conf. Comando terminal Eco EM Conf. Activa el modulador 

FL Fallas Requerimiento de fallas FLO Conf. Máscara de cubrimiento de fallas 

FO Conf. Máscara de cubrimiento de relevador 
de estado 

FRX Conf. Señal extema de polaridad del 
significado del relevador de fallas 

ID Conf. Identificación del CM701 IN Conf. Iniciar memoria no volátil 

LB Conf. Modo de loop MB Conf. Selección del tiempo de bit del 
modulador 

MFS Conf. Selección de filtro acoplado a banda 
base de transmisión del modulador 

MI Conf. Inversión espectral del modulador 

ML Conf. Reloj asegurador del modulador OM Conf. Sobreflujo de error de tiempo de bit 

PC Conf. Portadora pura RC Conf. Tasa de codificación de recepción 

RD Conf. Tasa de datos recibidos RE Conf. Restablecimiento del sistema 

RIO Conf. Selección de interfaz de datos 

recibidos 

RM Conf. Tipo de modulación de recepción 

RO Conf. Frecuencia de Offset de recepción RR Conf. Tasa de símbolos recibidos 

RS Conf. Frecuencia de sintetizador de 

recepción 

SD Conf. Ordenación para el patrón de 

recepción 
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COM TIPO DESCRIPCIÓN COM TIPO DESCRIPCIÓN 

SM Conf. Mezclado para el patrón de 

transmisión 

ST Fallas Estado de alarmas actuales 

STO Conf. Máscara de sobreflujo en estado de 

fallas actuales 

TC Conf. Tasa de codificación de transmisión 

TD Conf. Tasa de transmisión de datos TIM Conf. Reloj en tiempo real 

TÍO Conf. Selección de interfaz de transmisión 
de datos 

TM Conf. Tipo de modulación de transmisión 

TP Conf. Potencia de transmisión TR Conf. Tasa de transmisión de símbolos 

TS Conf. Frecuencia del sintetizador de 

transmisión 

TT — Frecuencia de reloj de terminal 

VF Fallas Ver fallas VFT Fallas Ver fallas con impresión de hora 
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GLOSARIO 

l-Wire: Tecnología desarrollada por Dallas semiconductor-MAXIM, que permite la conexión de 

pequeños sensores a través de un bus de una línea de transmisión. AGC: Control de Ganancia 

proporcionada Automáticamente a la señal recibida en el módem 

satelital para mantener un nivel aceptable de la señal. Aleatorizador V.35: Codificador y 

compresor aleatorio de la información a transmitir, además 

permite mantener la sincronía. Analizador de espectro: Dispositivo que permite visualizar la 

potencia de las señales de altas 

frecuencias. Anillo de FDDI: Tecnología de redes de datos que permite una alta velocidad con el 

uso de 

fibra óptica. ASCII: Código estandarizado por ANSI de representación de letras y caracteres. En 

este 

proyecto, se emplea para la comunicación con el módem satelital. BER: Es la Tasa de Error por 

Bit, que indica la confiabilidad de la recepción. BPSK: La Modulación por Desplazamiento de Fase 

Binaria es una técnica de modulación de dos 

estados representados por las fases 0 y pi de la portadora. Circuito cerrado: Es un loop que se 

emplea para la realización de pruebas. Clase: Código en programación orientada a objetos que describe a 

una serie de objetos con 

características y que realiza acciones específicas. DCE: Son Equipos de Comunicación de Datos, 

los cuales solo adaptan la señal a los medios de 

transmisión. Des-aleatorizador V.35: Decodificador y descompresor aleatorio de la información 

recibida que 

permite mantener la sincronía. DHCP: Este Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts es 

utilizado por los dispositivos que 

se conectan a una red ethernet automáticamente, para configurar los parámetros de 

direcciones IP, puerta de enlace y DNS. DNS: Servidor de Nombres de Dominio, es utilizado para 

convertir nombres de dominio a 

direcciones IP y viceversa. DTE: Equipo Terminal de Datos, es un dispositivo que recibe o 

transmite información en una 

red de telecomunicaciones. Un ejemplo de estos dispositivos son las PCs. Eb/No: La tasa de señal 

a ruido por bit, es la razón dada de la energía de la señal por bit entre la 

energía del ruido. Enlace: Es un circuito de telecomunicaciones que permite el intercambio de 

información entre dos puntos. Espectro disperso: Radio técnica utilizada para codificar la señal 

transmitida por medio de 

saltos aleatorios de frecuencias. Ethernet: Tecnología de redes de datos que permite a la 

información fragmentarse y transmitirse 

por diferentes caminos y unirse en el destino. Se manejan direcciones únicas para el 

intercambio de información. FEC: Método empleado para la detección y corrección de errores 

hacia delante en la recepción, 

el transmisor debe agregar la información necesaria para el uso de éste método. Frame: Parte de 

una página Web, en la que se puede desplegar un archivo HTML independiente 

de las demás partes. Una página Web puede tener dos o más frames, o no contener 

ningún frame. FTP: El protocolo de transferencia de archivos, se utiliza sobre TCP para 

administrar archivos y 

directorios, es decir, eliminar y copiar archivos, crear, modificar y eliminar directorios. 
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Gateway: Dispositivo de redes de datos ethernet, el cual nos permite comunicarnos con otras 

redes físicas y lógicas. También se conoce como puerta de enlace. Hilo: Subprograma que se 

ejecuta en paralelo con el programa principal, si utiliza recursos que 

comparte con el programa principal o con otros hilos, requiere de sincronización para la 

modificación de estos recursos compartidos. HPA: Amplificador de alta ganancia que se utiliza en 

las comunicaciones satelitales, que permite 

a la señal tener la potencia necesaria para llegar hasta el satélite. HTML: Código para el lenguaje 

de etiquetas para hipertexto se utiliza para escribir documentos 

para páginas Web que interactúan con otras páginas. HTTP: Protocolo para la transferencia de 

hipertexto, se utiliza para enviar código HTML, XML, 

entre otros, Emplea la pila de protocolos TCP/IP para la transferencia del hipertexto. 

Hyperterminal: Programa para la comunicación remota, en este proyecto se emplea para el 

envío de caracteres ASCII al módem satelital y a TINI, en su etapa de pruebas. Inversión 

espectral: Conversión de la multiplicación de señales en el dominio del tiempo a la 

convolución de señales en el dominio de la frecuencia. JavaKit: Programa desarrollado para la 

comunicación serial entre el TINI y una computadora, es 

utilizado para actualizar el firmware de la plataforma TINI principalmente. LNA: Es un 

amplificador de bajo ruido, utilizado en la etapa de recepción de un enlace satelital, 

para amplificar la señal sin amplificar el ruido. Máquina Virtual Java: Es un programa que 

traduce los ByteCodes de Java en la arquitectura 

donde se encuentra instalada. En el caso de TINI, traduce los archivos binarios en 

instrucciones para el microcontrolador DS80C400. MCPC:-Es un modo de comunicación satelital 

que permite mandar más de una portadora por 

canal. Módem: Dispositivo que Modula y Demodula una señal para su conversión de digital a 

analógico para la transmisión en otro medio. Multiplexor: Permite mandar información de 

diversos orígenes a diversos destinos a través de 

un canal de comunicación. PSK: La Modulación por Desplazamiento de Fase es el proceso de 

conversión de señales 

analógicas a digitales, en el cual la fase de los impulsos de una onda modulada es 

desplazada entre un conjunto de valores discretos, relacionados con las condiciones 

significativas de la señal modulada. En inglés, se le conoce por las siglas PSK. QAM: La 

Modulación de Amplitud en Cuadratura es una técnica de modulación, en cuatro 

estados, en la que se predetermina un código de transmisión considerando la amplitud QPSK: La 

Modulación por Desplazamiento de Fase Cuaternaria, es una técnica de modulación 

en cuatro estados, en la cual la fase y los pulsos han sido predeterminados. Consiste en 

que dos secuencias separadas de datos son codificadas simultáneamente, mediante 

modulación por desplazamiento de fase binaria, en una versión en cuadratura de la 

misma portadora. Recolector de basura: Programa que busca la información en memoria no 

referenciada en un 

programa, para la reutilización de esta memoria. RS232: Protocolo de comunicación serial 

utilizado por computadoras y algunos dispositivos 

electrónicos para el intercambio de información. Posee métodos de control de flujo y de 

sincronización. SCPC: Es un modo de comunicación satelital que permite mandar una portadora 

por canal. Sintetizadores: Convierten las señales digitales en señales moduladas en frecuencia intermedia 

para la transmisión por medios analógicos. 
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Sistema embebido: Es un sistema que se inserta en un dispositivo desarrollado anteriormente, 

para agregarle funcionalidad. Slush: Sistema operativo de la plataforma TINI, la cual administra 

los recursos de esta 

plataforma entre los programas. Splitten-Permite la combinación de señales a diferentes 

frecuencias en un mismo cable. TCP/IP:-Pila de protocolos de comunicación de redes de datos que 

permite, mediante el uso de 

direcciones IP y puertos de comunicaciones, la comunicación entre aplicaciones de red. Telnet: 

Protocolo de comunicación para el envío de comandos al sistema operativo de un 

dispositivo remoto. TINI: La pequeña interfaz de Internet (Tiny InterNet Interface) es un 

plataforma de desarrollo 

de Dallas semiconductor-MAXIM, que permite la programación de sus recursos por 

medio de Java y de librerías especiales para sus características específicas. Posee 

interfaces de comunicaciones seriales (RS232, CAN, 1-Wire, I
2
C, entre otras) y una 

interfaz de red (Ethernet). TINIConverton-Programa     desarrollado    por    Dallas    

semiconductor-MAXIM,     para    la 

transformación de los ByteCode de Java en archivos binarios para su ejecución en TINI. 

Transponder:-Transmisor /  Receptor localizado en  los satélites para la  amplificación y 

retransmisión de señales de radio. UART: Convierte los datos en formato paralelo, a un formato 

serie para la comunicación RS232. 

Incluye la parte de sincronía. Unidad de RF: Dispositivo empleado en un enlace satelital que sirve 

para convertir señales de 

radio frecuencia (microondas) en señales de frecuencia intermedia (MHz) y viceversa. URL: El 

Localizador Uniforme de Recursos es la dirección de búsqueda de un recurso de red. 
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Monitoreo de un módem satelital ComStream empleando la plataforma TINI upiita 


