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Resumen 

 

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México tiene la necesidad 

de extraer archivos que se encuentran en los registradores de eventos, colocados en 

los diferentes convoys que dan servicio a los usuarios diariamente, se presenta en 

esta tesis el diseño de un sistema que realiza la extracción de estos archivos por el 

puerto RS232. El registrador de eventos se simulo en otro sistema o equipo en 

condiciones iguales, se realizaron pruebas de extracción y   transmisión  

inalámbricamente por la red de comunicaciones. 

 

El desarrollo del trabajo consiste en extraer un archivo de un simulador del 

registrador de eventos por el puerto RS232. El simulador se  seleccionó con el fin de 

realizar la experimentación en laboratorio.  

 

Se modela con UML y otros métodos de modelado, para obtener un sistema que de 

solución a esta necesidad, se diseño el extraer un archivo por el puerto RS232, y se 

apoya de  la tecnología Wi-Fi para hacer la transmisión de forma remota del archivo, 

este se almacena en un servidor virtual y está disponible en una base de datos para su 

análisis, todo realizado en tiempo real. 
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Abstract 

 

The Sistema del Transporte colectivo Metro (Subway Mexico City) has the necessity of 

extracting extract archives that are the On Train Monitoring Recorder placed in 

different convoys that give daily service to the users, In this thesis, the design of a 

system is presented that performs the extraction of a file by the port RS232. The On 

Train Monitoring Recorder is simulated in another system or equipment in equal 

conditions, extraction tests were made and transmitted wirelessly by the communications 

network. 

 

The development of the work consists of extracting a file of a simulator of On Train 

Monitoring Recorder by the port RS232, the simulator was selected with the purpose of 

making the experimentation in laboratory. 

 

UML and other methods were used for modeling, in order to obtain a system that 

gives solution to the necessity, a method was designed for extracting a file by the RS232 

port, and it relies of the Wi-Fi technology to make the remote transmission  of the file, 

it is store in a virtual server and it is available in a data base for its analysis, all of this 

is performed in real time. 
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Capítulo 1   

Introducción 
 

1.1 Antecedentes de registradores de eventos en el transporte 

Los registradores de eventos utilizados en el transporte subterráneo, provén una 

información esencial completa y detallada de cómo opera el medio de transporte. Al 

igual que las cajas negras en las aerolíneas, la grabación se hace cada vez que los 

estados de las señales monitorizadas cambian. El cambio es grabado en una memoria 

electrónica no volátil (que no se borra en ausencia de energía eléctrica) que por lo 

general puede albergar de 8 a 48 horas de información continua dependiendo del 

modelo de registrador y su fabricante. 

 Existen variantes de estos equipos tales como: 

• Tacógrafos que son los empleados en vehículos de transporte de carga y de 

pasajeros. 

• Registradores de vuelo empleados en la aviación que, a su vez, se dividen en dos 

tipos: Registrador de datos de vuelo y registrador de voz de la cabina. 

 

La Administración Federal de Ferrocarriles  FRA [1] por sus siglas en ingles (Federal 

Railroad administration) en su regla final 49 CFR  en la parte 229 indica que los 

registradores de eventos empleados en el metro para Estados Unidos, Canadá y 

México deben de operar por mínimo a 30MPH  (lo que serían 50kph) para monitor de 
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velocidad.  En su nueva regla de vigencia del 1ro de Octubre del 2006 al 1ro de 

Octubre del 2009 dice que debe de cumplir con: 

a) En caso de una colisión debe de tener una memoria protegida que almacene los 

datos y debe de soportar: 

• Resistencia al fuego de  750 ºC  por una hora, esto simulando que está sometido a 

una temperatura de fuego de diesel. 

• Un golpe en estado estático de 110kN por 5 minutos, simulando una colisión y 

descarrilamiento mientras el metro está parado y es impactado por otro. 

• Inmersión en fluidos, diesel, agua, agua salina y aceites lubricantes por 2 días. 

•  Presión hidrostática equivalente a una profundidad de 15 metros en agua por 2 

días. 

b) La información de grabación que debe de cumplir en el caso de una colisión y 

análisis de datos, son las siguientes señales como mínimo: 

• Velocidad 

• Dirección del metro (Desplazamiento hacia adelante o en reversa) 

• El tiempo (hora) 

• Posición de la válvula reguladora 

• Operación de los frenos 

• Estatus de las luces y luces de marcador (encendidas o apagadas) 

• Estatus de las señales de cabina 

En la figura 1.1 [2] se presenta un registrador de eventos típico empleado en el 

transporte  del metro. Ya identificado este equipo, la función que realiza y las normas 



 

que debe de cumplir, se debe de comprender cuál es el verdadero problema en la 

extracción de  estos datos.

 

Figura 1.1 Registrador de eventos de la empresa Arrowvale electronics

1.2 Problema para la extracción de archivos en tiempo real.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro “Tiene la firme convicción de ofrecer un 

servicio confiable, pero sobre todo seguro, que le brinde la mayor comodidad y 

siempre procurando mejorar la calidad la calidad de servicio a sus usuarios” [3].

El mantenimiento en el metro se realiza, en general, en horario nocturno debido a su 

demanda por los usuarios en el dí

en 2008 de casi mil quinientos millones de personas. Datos brindados por la página 

oficial del sistema transporte colectivo [3]

Hay diferentes tipos de mantenimiento, el sistema de transporte colect

siguientes: 

que debe de cumplir, se debe de comprender cuál es el verdadero problema en la 

ón de  estos datos. 

 

Figura 1.1 Registrador de eventos de la empresa Arrowvale electronics

 

Problema para la extracción de archivos en tiempo real.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro “Tiene la firme convicción de ofrecer un 

o sobre todo seguro, que le brinde la mayor comodidad y 

siempre procurando mejorar la calidad la calidad de servicio a sus usuarios” [3].

El mantenimiento en el metro se realiza, en general, en horario nocturno debido a su 

demanda por los usuarios en el día, la cual a través de sus 11 líneas, tuvo una afluencia 

en 2008 de casi mil quinientos millones de personas. Datos brindados por la página 

oficial del sistema transporte colectivo [3]. 

Hay diferentes tipos de mantenimiento, el sistema de transporte colect

• Mantenimiento correctivo 

• Mantenimiento preventivo 
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• Mantenimiento predictivo 

El modelado y diseño que se realiza en esta tesis debe de llevar un enfoque a dar 

soporte al mantenimiento de tipo predictivo el cual consiste: 

En determinar en toda instancia la condición técnica (mecánica y eléctrica) real del 

equipo o maquina examinada, mientras se encuentra en pleno funcionamiento, para 

ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más 

importantes del equipo.  

 

Como se ha comentado el registrador de eventos se encuentra montado dentro del 

convoy, y éste va registrando los parámetros de funcionamiento de la unidad tales 

como velocidad, la hora, operación de frenos entre otros, estos parámetros son 

registrados en forma de un archivo con una extensión .dmf (distribution media 

format). 

 

Estos equipos que utiliza el STC tienen más de 15 años que salieron al mercado y que 

fueron implementados en los convoys, en ese tiempo no se contaba con tecnologías 

como las que se disponen actualmente, no se tenía una infraestructura robusta de 

comunicaciones y la extracción del archivo generado por los registradores de eventos 

era y es aún muy complicada. En la figura 1.2 se muestra un esquema básico de cómo 

se hace esta extracción actualmente. 
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Figura 1.2 Extracción de archivo como se realiza actualmente 

 

En estos registradores de eventos, sólo se dispone de un periférico para comunicarse 

con él y extraer el archivo que genera, para ello solo se cuenta con dos opciones para 

extraer el archivo: la primera es tener una estación de trabajo en una cabina cerca de 

los convoys, y utilizar un cable  largo RS232 para conectar los dispositivos y extraer el 

archivo, la segunda es  llevar una laptop personal dentro del convoy y drenar el 

archivo del mismo modo con una conexión RS232.  

En ambos casos se tiene desventajas de prioridad alta que deben de corregirse y  que 

se enlistan: 

• Instalación del software original en más de un equipo de cómputo, para el análisis 

del archivo. 

• No se lleva un control global de todos los archivos extraídos y falta  una estructura 

de comunicación. 
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• La extracción del cualquier  archivo está a expensas de que la unidad se encuentre 

en una terminal con el equipo de cómputo y el personal para realizar la 

extracción. 

• Mala coordinación en los horarios para extraer el archivo, causando retrasos en 

los análisis que son reflejados en el mantenimiento del convoy. 

• El daño de mucho equipo de cómputo con el cual se pierde el software con el que 

se realiza la extracción y análisis e  información recaudada en su tiempo de vida 

de servicio. 

Estas desventajas son las más importantes que se encuentran presentes y son un 

obstáculo por el cual no se puede hacer un aprovechamiento real del registrador de 

eventos para realizar un mantenimiento predictivo más eficiente y que de un mejor 

beneficio a los usuarios. 

 

1.3 Definición del problema 

Los convoys del STC-Metro cuentan con equipos encargados de monitorear su 

funcionamiento, registrando posibles fallas, son los llamados registradores de eventos 

colocados en la cabina del conductor. Estos equipos generan un archivo que muestra 

de forma grafica los parámetros de  funcionamiento del convoy (velocidad, encendido 

de luces, apertura puertas, etc.). Esta información tiene la finalidad de apoyar a los 

ingenieros  de mantenimiento y de operación en su toma de decisiones cotidianas 

para asegurar el buen servicio de las unidades en campo.  

El proceso de extracción empleado en estos registradores de eventos  consiste en la 

extracción manual por un técnico especializado,  con una computadora portátil, para 
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realizar su análisis posterior en la central de mantenimiento. La existencia de un 

creciente número de fallas en las unidades en servicio, debido al aumento de la 

demanda  y al envejecimiento de las unidades, hace necesario  un análisis más 

frecuente y oportuno de esta información. Desafortunadamente, el incremento en el 

número de actividades y de situaciones de urgencia a que se ve sujeto el personal de 

operación del metro, ha producido una utilización limitada de esta información.  

Es por ello que constituye una gran oportunidad el diseño e  implementación de un 

nuevo sistema que agilice la extracción de la información de operación de los convoys. 

El sistema deberá de extraer la información en tiempo real y basado en tecnologías de 

comunicación inalámbrica. Con la implantación del nuevo sistema se esperan los 

siguientes beneficios: 

a. Contar con el 100% de información que recaudan los registradores de eventos, 

pues actualmente por las limitaciones técnicas del sistema y el procedimiento de 

extracción de la información solo se aplica un muestreo. 

b. Dado que el nuevo sistema trabajara en tiempo real, se resolverá el problema de 

pérdida de información, pues los registradores de eventos pasadas las 72 hrs 

borran la información.  

c. Al contar con una extracción de la información en tiempo real, se dispondrá de 

mayor tiempo para el análisis de la misma y la toma de decisiones en la operación 

y mantenimiento para mejorar el servicio. 

d. Se tendrá ahorros en el tiempo de los técnicos que extraen manualmente la 

información.  
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1.4  Objetivos  

Realizar el diseño  de un sistema que extraiga  archivos por el  puerto RS232 (puerto 

serial) y los transmita inalámbricamente por Ethernet (TCP/IP) a un servidor  en 

tiempo real, el cual los almacenará y tendrá disponible para su análisis. 

Objetivos particulares: 

-Diseñar una herramienta auxiliar  que simule al registrador de eventos en su etapa de 

transmisión de archivos y en espera de los comando para transmitirlo, por la 

limitación del acceso al equipo real. 

-Selección del dispositivo Wi-Fi y configurarlo para enlazarlo  a una red local y 

transmitir el archivo a un servidor FTP que lo almacenará. 

-Personalizar la tarjeta de desarrollo de MultiTech System para el diseño del circuito 

del módulo Wi-Fi. 

-Diseño y  programación del software para la extracción y transmisión del archivo con 

el módulo de wi-Fi. 

1.5 Justificación 

El sistema del transporte colectivo metro es la red de transporte más demandada en la 

Ciudad de México con una atención a mil 456 millones de usuarios por año,  es por ello 

que tiene la necesidad de agilizar el proceso de extracción de los archivos que generan 

los registradores de eventos para apoyar al mantenimiento preventivo y correctivo de 

una forma más rápido y eficiente. 
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Para llegar a este caso ideal es necesario el estudio en las nuevas tecnologías 

emergentes  en comunicaciones tales como RF, bluetooth, WMAX, Wi-Fi, CDMA, GSM, 

entre otras, para seleccionar la que se ajuste a las especificaciones y necesidades del 

problema.   

Obteniendo un diseño en base a el estudio de métodos de modelado para realizar el 

diseño que de solución al problema. Empleando ingeniería del producto, modelo en 

caso de escenarios, diagramas secuencia, UML y diagramas a flujo, para recabar todos 

los datos necesarios para el diseño de sistema que de realice a la extracción y 

transmisión del archivo.  

 

1.6 Análisis de la tecnología empleada en STC 

El sistema de transporte colectivo emplea tres tipos de software para esta tarea  

• MIF    Manejo de información Ferroviaria. 

• WinMIF  Manejo de información ferroviaria Windows (para línea A). 

• Ana3MX  Análisis de Archivos cronológicos de señales. 

MIF es un programa creado en ambiente MS-DOS y es el programa que actualmente se 

emplea para extraer los archivos de los registradores de eventos. Para ejecutar este 

programa se emula una máquina virtual, debido a que los sistemas operativos 

Windows XP y Vista empleados  en las computadoras del sistema transporte colectivo 

metro no lo corren. En la figura 1.3 se muestra la presentación de la pantalla inicial del 

software MIF. 
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Figura 1.3 Pantalla de inicio del software MIF. 
 

El software para iniciar solicita una clave de acceso, la cual da el derecho a la 

extracción de archivos y al análisis de ellos, esta clave actualmente sólo es de accesos 

al personal de ingeniería del sistema del transporte colectivo metro. Esto con el fin de 

tener un control del personal que manipula esta herramienta. Una vez extraído el 

archivo el software permite ver de forma gráfica los datos obtenidos de los diferentes 

parámetros en la figura 1.4 se aprecia la grafica de los datos extraídos. 

 

Figura 1.4 Gráfica de los parámetros registrados en el convoy 
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 Como lo muestra la gráfica, en este software los parámetros principales de monitoreo 

son: velocidad, aceleración, tiempo, fallas cabina, lubricación en los pistones. Los 

ingenieros mecánicos y/o de mantenimiento son los encargados de leer e interpretar 

estas gráficas para obtener los diagnósticos apropiados para realizar su trabajo. 

El siguiente software que se presenta es el Software de Análisis de Archivos 

Cronológicos de señales de la empresa SEPSA figura 1.5, que a diferencia de los otros 

dos software empleados, este software no emplea un código para su inicialización, ni 

la opción de extraer archivos o comunicación con los equipos registradores de 

eventos, sólo hace el análisis de los archivos extraídos (La extracción de los archivos 

es por otro método). 

 

 

 

Figura 1.5 Interface gráfica del software ANA3MX 

Este software es el empleado y mas recomendado actualmente, ya que es compatible 

con Windows vista y XP (en ambos sistemas operativos se instalo el software y se 

hicieron pruebas satisfactoriamente).  
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El software da la opción de que solamente el personal autorizado mediante el inicio de 

sesión pueda manipular los datos y hacer el diagnóstico. Lo cual es indispensable para 

la seguridad y es por ello que es el empleado para hacer los análisis figura 1.6.  

 

 

 

Figura 1.6 Seguridad de inicio de sesión 

Sabiendo que software se encuentra ya disponible actualmente y que el sistema del 

transporte público lo posee; la necesidad no radica en el análisis sino en como 

transmitir los datos para realizar el análisis.   

 

Se cuenta con el modelo realizado en Inglaterra por Nick Clarke y apoyado por las 

empresas Tessella Technology and Consulting y HSBC Rail. En este modelo se 

desarrolla una transmisión de los datos en tiempo real registrados en un convoy, el 

sistema llamado TAPAS (Train Automatic Performance Analysis System), que en su 

artículo [10]   demuestra que es posible hacer la transmisión de los archivos mediante 

Wi-Fi. Pero la tecnología empleada y diseños eléctricos aun no son presentados. 

El sistema consta de dos partes principalmente: 
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• Una conexión al registrador de eventos del convoy para extraer el archivo. 

• Las herramientas para el análisis de la información así como el equipo de 

cómputo adecuado.  

Este sistema desarrollado hace tanto la extracción como el análisis, el software para el 

análisis fue desarrollado y sigue en pruebas enteramente por este equipo. El 

desarrollo  sirve de modelo base debido a que la forma principal de transmitir los 

archivos a una base de datos central o un servidor es mediante Wi-Fi y para ello el 

esquema base del funcionamiento del sistema propuesto será la base para el 

desarrollo del modelo en esta tesis Figura 1.7. 

En el capítulo 2 se rediseña el  esquema adaptado a las necesidad del sistema del 

transporte colectivo a partir de datos recaudados en entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Esquema del proceso de los archivos de TAPAS 
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1.7 Estructura de la tesis 

La presente tesis se secciona en cinco capítulos con el fin de presentar de una forma 

fácil la realización  del sistema requerido: 

 
En el capitulo uno se menciona  a que va dirigido el sistema diseñado y/o propuesto, 

lo que es un registrador de eventos y su funcionamiento, su uso en el sistema del 

transporte colectivo metro, la tecnología empleada y modelo bases para un posible 

diseño. 

 
El capitulo dos hace la recaudación de información para el diseño del sistema que 

funcione de acuerdo a las necesidades en campo y del cliente, basado en diferentes 

modelos de sistemas, que se encuentran dentro de la ingeniería del software tales 

como casos de escenarios, modelos con UML, casos de usos, entre otros, los que 

fungirán como planos  para obtener la solución perseguida en la tesis. 

 
El capítulo tres se realiza una herramienta auxiliar (simulador de un registrador de 

eventos en su etapa de transferencia de archivo), y el sistema de control, que se  

encarga de la extracción del archivo, su transferencia y control de posibles errores, 

todo basado en los planos y modelos obtenidos de los capítulos anteriores. 

 
El capítulo cuatro se enfoca en la transmisión inalámbrica, que tecnología es la que 

será empleada, el dispositivo seleccionado, su configuración, programación y el 

circuito para su construcción. 
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El capítulo cinco es el debate de los resultados obtenidos, las conclusiones a las que se 

llegó con el sistema, recomendaciones que se hacen para mejorarlo y optimizarlo, y 

posibles alcances que pueda llegar a tener este desarrollo.    

 
1.8 Resumen del capítulo.  

Este capítulo trato los antecedentes del  registrador de eventos empleado en el 

transporte subterráneo (Metro) y la función que desempeñan, la necesidad que se 

tiene para agilizar el proceso de la extracción de los archivos que generan estos 

registradores de eventos, planteando la definición del problema, el objetivo y la 

justificación para dar el inicio a la realización de la tesis. 

 
Se trata de igual forma el estudio de la tecnología que actualmente se está empleando 

en el Sistema de Transporte colectivo Metro de la ciudad de México y la tendencia que 

hay para estos equipos a futuro, que es el estudio del trabajo de Nick Clarke para dar 

la base a la tesis. 

 
Concluyendo con la estructura de la tesis que es compuesta de cinco capítulos, cada 

uno guiando paso a paso al lector en la realización del modelado y diseño para  la 

extracción de un archivo de un simulador de registrador de eventos, su programación 

y aplicación, la tecnología empleada para transferir el archivo, la selección del equipo 

que transferirá el archivo, su configuración y el debate de los resultados obtenidos en 

la realización de la tesis. 
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Capítulo 2  
Modelado del sistema de 
transmisión remota por redes de 
área local 
 

2.1 Modelado del sistema con ingeniería del producto. 

El registrador de eventos del transporte subterráneo metro, es el equipo encargado de 

registrar y almacenar todas las actividades electrónicas y electromecánicas del metro: 

control de puertas, luminarias, aire acondicionado, entre muchos parámetros a 

registrar. 

Estos registros  son generados en forma de un archivo por el registrador de eventos 

comúnmente conocido como caja negra. Los archivos tienen un grado de complejidad 

para su extracción, debido a  que no se pueden transportar las cajas negras a una 

computadora de escritorio, ni mucho menos la cabina  de tren, la solución 

implementada actualmente es el uso de computadoras portátiles, que portan los 

técnicos en ambientes de trabajo hostiles, sufriendo mucho daño y aunado a esto, 

mucha de la información que se extrae no llega a tiempo a las estaciones de 

procesamiento de información, existiendo un retraso entre el análisis y la 

información.  

Por otro lado no se lleva un orden apropiado de todos los archivos generados por los 

registradores de eventos en campo y  se pierde mucho análisis, con el que se sabe 

donde pueden surgir posibles fallas o donde se requiere mantenimiento preventivo y 

correctivo, para apoyar eficientemente el trabajo de los técnicos en campo.  
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Como solución alterna, en la presente tesis se modela un sistema el cual portará el 

técnico encargado de extraer los archivos de cada cabina. El sistema  aprovecha la 

infraestructura de red de área local del STC-Metro, para conectarse a un servidor  vía 

red inalámbrica, y así transmitir los archivos en tiempo real a una base de datos para 

su análisis. 

La propuesta para el diseño de este sistema consiste de tres  módulos el primero 

encargado del enlace a la red de área local a través la tecnología  Wi-Fi, el segundo es 

el control del sistema, extracción y almacenamiento del archivo y el tercer módulo que 

es la interface de usuario para opera el sistema, que está dividida en dos partes: la 

primera  son indicadores para las acciones que debe de tomar el operador y  segunda 

es la entrada  mediante el panel  de botones, en la figura 2.1 se representa el sistema 

dividido en estos módulos, su conexión al registrador de eventos y a la red de área 

loca.  

Tecnico
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control, I/O y 
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Sistema

Modulo de 

Transmisión Wi-
Fi

Cajan negra 

Metro

#MC

1..1
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1..1
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1..1

#MT

1..1

Modulo de 
indicadores
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*0..1 *

0..1

1

*

1

*

Analista
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*

** *
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* *

RED LANPunto de 

Acceso

Comunicación 

RS232

Puntos:
RE - MC

MC - MT

 

Figura 2.1  Esquema a bloques del Funcionamiento del sistema. 
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La descripción de este esquema consiste en conecta el sistema al registrador de 

eventos vía puertoRS232, para la extracción del archivo generado por este, el 

operador mediante el bloque  de botones colocados en el sistema y los indicadores, 

decide extraer o transmitir el  archivo. 

2.2  Modelado del sistema  empleando Hatley-Pirbhai 

Muchos sistemas pueden modelarse como transformaciones de la información, al 

emplear una plantilla de entrada-proceso-salida Hatley-Pirbhai [11] han ampliado 

esta visión para incluir dos características adicionales del sistema: procesamiento de 

la interfaz de usuario y mantenimiento y procesamiento de autocomprobación. 

 
Al igual que casi todas las técnicas de modelado utilizadas en la ingeniería de sistemas 

y de software, la plantilla modelo del sistema le permite al analista crear una jerarquía 

en detalle. En el nivel más alto de la jerarquía está el diagrama de contexto del sistema 

(DCS). El diagrama de contexto “estable los límites de información entre el sistema 

que se implementa y el ambiente en el que opera el sistema”. 

El modelo de Hatley-Pirbhai indica el cómo debe de operar el sistema mediante el 

desglose de cinco procesos que deben de haber en el desarrollo de un modelo de 

sistema empleando ingeniería de software. 

Se  identifican los cinco procesos en el sistema que se  desarrollará, estos son: Proceso 

de la interfaz de usuario, procesos de entrada, proceso de salida, el proceso de control 

y proceso de mantenimiento y autocomprobación. En la figura 2.2 se aprecia este tipo 

de modelado. 

 



 
- 21 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Modelo de Diagrama de contexto del sistema basando en Hatley-Pirbha 

 

2.3 Modelado basado en escenarios y casos de uso    

El éxito de un sistema o producto se mide de muchas formas, la satisfacción del 

usuario encabeza la lista. Si los ingenieros de software entienden la manera en que los 

usuarios finales quieren interactuar con el sistema, el equipo de software y hardware 

será capaz de caracterizar de forma apropiada los requisitos y construir modelos 

significativos de análisis y diseño. Por lo tanto el modelado del análisis con UML [4] 

(lenguaje de modelado unificado) comienza con la creación de escenarios en la forma 

de casos de uso, diagramas de actividades y diagramas de carril.  
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Caso de Uso 

Un caso de uso captura las interacciones que ocurren entre los productores y 

consumidores de información y del sistema en sí mismo.  

Alistarir Cockburn [12] analiza la manera de escribir casos de usos eficaces y 

menciona que “un caso de uso captura un contrato…. [que] describe el 

comportamiento del sistema en diferentes condiciones mientras éste responde a la 

petición de uno de sus usuarios”. En esencia un caso de uso cuenta una historia 

estilizada de la manera en que un usuario final interactúa con el sistema en un 

conjunto específico de circunstancias. 

 
El primer paso al escribir un caso de uso consiste en definir el conjunto de “actores” 

que estarán involucrados en la historia. Los actores son las diferentes personas (o 

dispositivos) que utiliza el sistema o producto dentro del contexto de la función y el 

comportamiento que se describirá. 

 
Ya identificados los actores puede desarrollarse los casos de uso. Jacobson[13] sugiere 

varias preguntas que se deberían de contestar mediante un caso de uso. 

• ¿Quién(es) (son) el(los)  actor(es) primario(s)? 

• ¿Cuáles son las metas del actor? 

• ¿Cuáles son las condiciones previas que deben existir antes de comenzar la 

historia? 

• ¿Cuáles son las tareas o funciones principales que realiza el actor? 

• ¿Cuáles excepciones podrían considerarse mientras se describe la historia? 

• ¿Cuáles son las variaciones posibles en la interacción del actor? 
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• ¿Cuál es la información del sistema que el actor adquirirá, producirá o cambiará? 

• ¿El actor tendrá que informar al sistema acerca de cambios en el medio ambiente 

externo? 

• ¿Cuál es la información que el actor desea del sistema? 

• ¿El actor quiere ser informado acerca de cambios inesperados? 

 
Actor Primario:                                   Operador 

Meta en Contexto: 

 

Condiciones previas: 

 

 

Disparador: 

 

Transmitir un archivo remotamente a una PC a través de una  

red local. 

El sistema Wi-Fi debe de estar configurado (nombre de   

usuaria, contraseñas) configuración del puerto serial para la  

extracción del archivo y la comunicación al modulo  Wi-Fi. 

Cuando el técnico presiona los botones extracción y  

transmisión de un archivo. 

 
 Escenario 

1. El operador enciende  el dispositivo y espera a que encienda un indicador ( verde) 

para iniciar la transmisión. 

2. El equipo verifica que no haya un archivo que se quedó pendiente para transmitir. 

3. Si hay un archivo el indicador (verde) comenzará a parpadear, para que el 

operador presione el botón de “transmitir” y se mande el archivo, se habilitan los 

botones  transmisión y reset (para borrar el archivo)  y se deshabilita el botón 

extracción de archivo.  
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4. Si no hay archivo o se mandó el archivo pendiente correctamente el indicador 

(verde)  se queda encendido indicando que el equipo está preparado para extraer 

un archivo y transmitirlo, se habilita el botón extraer y se deshabilitan los botones  

transmisión y reset. 

5. El operador presiona el botón “extraer archivo” y espera;  en este punto se activa 

un indicador (amarillo parpadeando) que se está extrayendo el archivo  y se 

apaga el indicador (verde), se deshabilitan todos los botones: extraer, transmisión 

y reset. Cuando termina la extracción del archivo se apaga el indicador (amarillo 

parpadeante) y el indicador (verde) comenzará a parpadear informando que ya 

hay un archivo listo para transmitir y que el técnico puede presionar del botón de 

transmitir, se habilitan los botones transmisión y reset (borrar archivo),  y se 

deshabilita el botón de extracción de archivo. 

6. El operador presiona “transmisión” y el equipo inicia la transmisión del archivo y 

pasa a un estado de proceso activando un indicador (amarillo parpadeante) que 

se está mandando el archivo y apaga el indicador (verde parpadeante) en este 

punto se deshabilitan todos  los botones extracción, transmisión y reset. 

7. Si el archivo se transmitió correctamente regresa al estado de espera de 

extracción y transmisión, se enciende el indicador (verde), que indica al operador 

que el equipo está conectado a la red y en espera de extraer y transmitir un 

archivo. Habilitado botón extraer y se  deshabilitan transmisión y reset. 

Nota: 

En este punto el equipo ya borra el archivo, para dar cabida a un nuevo archivo. 
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Excepciones: 

• Ocurre un error en la conexión del dispositivo a la red, se activa un indicador (rojo 

o amarillo) para indicar la no conexión del equipo a la red. 

• Ocurre un error y no hay acceso al servidor. 

• Ocurre un error en la extracción del archivo y se activa un indicador (rojo), 

informando al operador que presione el botón reset para borrar el error y  que el 

equipo pasa al escenario 4. Se habilita botón reset y se deshabilita extracción y 

transmisión 

Nota: no importa si el indicador (verde parpadeante) está informando que hay un 

archivo este se borra para evitar un posible error y se repite la operación de 

extracción. 

•  Ocurre un error durante la transmisión del archivo se activa el indicador (rojo) 

indicando al operador que presione el botón de reset para pasar al escenario 6. Se 

habilitan el botón reset para restablecer el dispositivo e iniciar de nuevo la 

transmisión. 

Nota: 

El estado indicador verde parpadeante con  indicador rojo es válido en este punto 

durante 3 intentos seguidos,  si después de estos 3 intentos seguidos sigue entrando 

en este estado de error, el equipo borra el archivo y regresara al escenario 4. 

En la figura 2.3 se observa el diagrama de casos de uso para el escenario del sistema, 

identificando tres funciones del sistema que son enciende el equipo, extraer archivo y 

transmitir archivo. 
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Figura 2.3 Diagrama de caso de uso para el sistema de transmisión de archivos remota 

por TCP/IP. 
 

Estas funciones se emplean para obtener los diagramas de actividades que será el 

complemento de esta etapa y  básicos para obtener los diagramas de secuencia y 

diagramas del flujo del sistema. 

 
2.4 Diagrama de actividades. 

Los diagramas de actividades complementan los casos de uso al proporcionar una 

representación gráfica del flujo de interacciones dentro de un escenario específico. De 

manera similar al diagrama de flujo, un diagrama de actividades utiliza rectángulos 

redondeados para indicar una función específica del sistema, flechas para representar 

el flujo a través del sistema, rombos de decisión para mostrar una ramificación por 

decisión  y líneas horizontales solidas para indicar que ocurren actividades en 

paralelo [14]. 

Se presentan tres  modelos de actividades,  basados en el diagrama de caso de uso 

figura 2.3 y en la historia  de escenarios y excepciones, el primer modelo figura 2.4 
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muestra el desglose de  las actividades que se deben de realizan  cuando el técnico 

inicia la actividad: enciende equipo o inicia equipo. 

 

 

 

Figura 2.4 Diagrama de actividades para: Enciende equipo o inicia equipo. 
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Actividad: Inicio de Equipo. 

Entradas: 

 

Informes de estado de red, acceso al servidor y  archivos pendientes. 

Salidas: 

Códigos de acceso a la red, acceso a servidor, indicadores de estados, 

archivos de transmisión y habilitación de extraer archivos. 

Descripción. 

La descripción del diagrama de actividades de la figura 2.4 se refiere específicamente 

al enlace del módulo de Wi-Fi a la red de área local que  se configure y al servidor de 

FTP, donde guarda el archivo que será extraído. 

Al iniciar el sistema este debe de comprobar cómo primera instancia la detección de 

la red de área local a la cual fue configurada, y activar los indicadores 

correspondientes a la detección o no de la red, posteriormente  si se enlazo a la red el 

siguiente paso es el acceso al servidor donde serán guardados los archivos, al 

realizarse correctamente estas actividades el sistema  se encontrara listo para 

transmitir los archivos. 

Paralelo a la detección de red y acceso al servidor se debe de verificar si se encuentra 

un archivo pendiente a transmitir, en caso de su existencia, habilitara  la transmisión 

y los indicadores de que hay un archivo listo para transmitir, dependiendo de si hay 

detección de red y acceso al servidor. 
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La siguiente actividad a realizar por el sistema es la extracción del archivo, en el 

segundo modelo figura 2.5 se ven las condiciones lógicas que se deben de cumplir 

para que la actividad extraer archivo se realiza. 

 

No esta 

habilitado 

extraer

Inicia la comuncacion con el equipo externo

Extraer archivo y lo guarda

Habilita transmisión

Activa indicador que hay archivo

Hay error

Habilita indicador de error

Activa reset

 

Figura 2.5 Modelo de la Actividad de extraer archivo 
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Actividad: Extraer archivo 

 

Entradas: 

Habilitar extracción, comandos de comunicación con el  registrador 

de eventos y archivo del registrador de eventos. 

Salidas: 

Activa los indicadores de archivo y error, habilita las actividades de 

guardar y transmitir archivo. 

 

    Descripción. 

El sistema debe de esperar hasta que se habilite la extracción, esto depende de la 

existencia de un archivo para transmitir o no, al realizarse esta actividad el sistema 

debe de inicia la comunicación por el puerto serial o cualquier otro si así lo requiera 

para realizar la comunicación con el registrador de eventos y extraer el archivo, 

dependiendo de los comandos de petición se activaran los indicadores 

correspondientes de error y archivo para transmitir.  

Cuando se halla extraído un archivo se habilita la siguiente actividad que es 

transmisión del archivo. 

 

En el tercer y último modelo de actividades se presenta las condiciones lógicas que se 

requieren para la transmisión de un archivo figura 2.6. 
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Figura 2.6 Modelo de la actividad Transmitir archivo 
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Actividad: Transmisión de archivo 

Entradas: 

Habilitar transmisión, archivo a transmitir, indicadores de conexión de  

red y servidor y los comandos de transmisión del archivo. 

Salidas: 

Archivo de transmisión, comandos de transmisión del archivo, 

indicadores de error y transmisión, habilitar extracción y deshabilitar  

transmisión. 

Descripción. 

Esta actividad depende de la habilitación para transmitir y si hay un archivo para 

transmitir, en el caso de que se cumplan estas dos condiciones, esta actividad realiza la 

comunicación con el módulo de Wi-Fi para inicializar la transmisión de forma remota, 

cuando se manda el archivo se pueden producir dos estados: el primero es que cometa 

un error cuando sucede esto, se activan los indicadores de error para informar que 

hubo un problema y realizar de nuevo la transmisión, si falla más de “n” veces se  

borrar el archivo, deshabilitar transmisión finaliza la comunicación del módulo de Wi-

Fi, informa del estado mediante los indicadores y regresa a la actividad de extraer 

archivo. 

En el caso de tener una transmisión de forma correcta, se borran los indicadores de 

que hay archivo  y informa que la transmisión fue completa, borra el archivo que se 

transmitió de la memora, deshabilita la actividad de transmitir y regresa a la activad 

de extraer archivo para comenzar de nuevo el ciclo de extracción y transmisión. 
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2.5 Diagramas de secuencia 

El siguiente punto para concluir la “construcción de los planos del software”  es el 

modelado del diagrama de secuencias, como se definió un caso de uso captura un 

contrato…. que describe el comportamiento del sistema en diferentes condiciones 

mientras éste responde a la petición de uno de sus usuarios [12].  

En esencia un caso de uso cuenta una historia estilizada de la manera en que un 

usuario final interactúa con el sistema en un conjunto específico de circunstancias. 

Los diagramas de secuencia indican como los eventos causan transiciones de objeto a 

objeto. Una vez que se han identificado los eventos al examinar los casos de uso, el 

modelador crea el diagrama de secuencias, que representa como los eventos causan 

un flujo de un evento a otro, como una función en el tiempo. 

Con base en toda la data y modelos que se han presentado hasta ahora se construye el 

siguiente diagrama divido en tres parte figura 2.7a, 2.7b y 2.7c, que es el diagrama de 

secuencias y el más importante para el diseño del software que se presentara en el 

capítulo 4. 

La descripción de los tres  diagramas de secuencias que en su conjunto es uno solo, 

consiste en el paso de  todas las secuencias que debe de realizar el sistema desde que 

inicia hasta que transmite un archivo, en el diagrama de secuencia de la primera parte 

figura 2.7a, se explican los pasos que debe de haber en el módulo Wi-Fi para enlazarse 

a la red,  el inicio de la sesión remota y su interacción con el sistema que lleva el 

control de este modulo, así como el control de los indicadores de su estado en la red, 

las acciones que debe de seguir en el caso de que se pierda la señal de red o el servidor 

donde se guardan los archivos. 
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 Figura 2.7a Diagrama de secuencias 1ra parte 
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 Figura 2.7b Diagrama de secuencias 2da parte 
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Figura 2.7c Diagrama de secuencias 3ra parte 
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La siguiente parte, figura 2.7b, son los pasos que siguen al finalizar el enlace a la red y 

inicio de sesión, estos son preparar al sistema para extraer el archivo del  registrador 

de eventos, el operador del sistema hace la petición de extraer archivo mediante un 

botón, en este momento el sistema manda la clave de petición de archivo al 

registrador de eventos, el registrador de eventos verifica que la clave sea correcta, en 

el caso de que sea correcta el registrador de eventos responde mandando el archivo al 

sistema, y se despliegan los indicadores correspondientes de procesamiento de 

extracción de archivo y archivo en memoria.  

Para el caso de que no sea correcta la clave se despliegan los indicadores de que hubo 

un error y se prepara el sistema para extraer de  nuevo el archivo. 

La tercera parte, figura 2.7c, describe los pasos del proceso de la transmisión, lo 

primero que realiza el sistema al iniciarse es verificar la existencia de un archivo  para 

transmitir, en el caso de que exista verificara si el equipo se encuentra conectado a la 

red de área local y al servidor para transferir el archivo. En caso de que no desplegara 

los indicadores de no conexión a la red, el servidor o ambos. 

Para el caso de que se extrae el archivo en memoria y se tiene listo para transmitir, el 

sistema espera la instrucción para transmitir el archivo, esto es mediante un botón 

que manipula el operador, al presionarse se inicia la comunicación con el módulo de 

Wi-Fi para transmitir los archivos, durante el proceso de transmisión se manda las 

instrucciones correspondientes y el archivo al modulo, desplegando en los 

indicadores que se encuentra en proceso de transmisión el archivo, al finalizar si se 
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transmitió correctamente prepara al sistema para extraer un nuevo archivo del 

registrador de eventos. 

Si existió un error informa al operador mediante los indicadores de estado la 

existencia del error y borra el archivo preparando al sistema para extraer nuevamente 

el archivo y transmitirlo. 

El diagrama de secuencias es la representación de actividades en una forma de paso a 

paso de las etapas que debe realizar el sistema, ambos diagramas, actividades y 

secuencias, son empleaos para obtener los diagramas del flujo del sistema de 

extracción y transmisión del archivo, que son la base para realizar la programación 

final del sistema. 

2.6 Requerimientos. 

Para poder llegar al resultado deseado, se concluye que los requerimientos que debe 

de llevar el sistema para extraer los archivos por el puerto RS232, se requiere un 

simulador del registrador de eventos, para poder extraer archivos de él, este 

simulador debe de estar instalado en una computadora aparte  de donde se instalo el 

sistema de extracción y transmisión de archivo. Para realizar la extracción y 

transmisión se requiere que el sistema cuente con tres botones que realizaran las 

funciones de extracción, transmisión y guardado del archivo. Se requiere la 

comunicación con un módulo Wi-Fi, con el cual se tendrá una conexión a la 

infraestructura de la red de área local en este caso  se empleara la del Sistema del 

Transporte Colectivo Metro, para poder transferir los archivos en tiempo real a un 

servido  de FTP el esquema de cómo debe de quedar se presenta en la figura 2.8.  
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En la siguiente tabla se muestran los requerimientos que debe de poseer el sistema 

para lograr el cometido deseado. 

 Función a realizar. Entradas Salidas 
Botón 
Extracción 

Inicializa la comunicación con 
el registrador de eventos 
para extraer el archivo. 

Archivo del 
Simulador 

Claves de 
petición del 

archivo 
Botón 
Transmisión 

Inicia la transmisión del 
archivo al servidor FTP 

Archivo a 
transmitir 

Comandos de 
transmisión del 
modulo Wi-Fi y 
el archivo. 

Botón 
Guardado 

Guarda en la memoria de la 
PC el archivo extraído. 

Archivo 
extraído del 
simulador 

La ruta donde se 
almacena el 
archivo 

Indicadores Informan de cómo se 
encuentra operando el 
sistema 

Estado del 
sistema, red y 
del archivo 

Errores, estado 
de transferencia, 
extracción y 
conexión a la red 

Puertos de 
comunicación 

Es el medio físico por el cual 
se va a conectar el sistema 
con el simulador del 
registrador de eventos y el 
módulo de Wi-Fi 

Datos del 
registrador de 
eventos, 
comandos de 
estado del 
modulo de Wi-
Fi. 

Claves de 
petición del 
archivo y 
comandos de 
control del 
módulo de Wi-Fi. 

Módulo de Wi-
Fi 

Es el equipo que se empleara 
para transferir el archivo 

Comandos de 
transmisión del 
archivo 

Estado del la 
transmisión y la 
conexión a la red 

Tabla 2.1  Requerimientos del sistema 

2.7 Resumen del capítulo. 

Se hace toda la adquisición de la información necesaria de cómo debe de operar el 

sistema requerido en la tesis, empleando ingeniería del software y otras técnicas de 

modelado, para empezar con los primeros modelos de funcionamiento del sistema, 

que son los diagramas de actividades y secuencias basados en casos de usos y que 

serán la base para realizar el diseño final que son los diagramas del flujo del sistemas 

para poder implementarlos en cualquier lenguaje de programación. 
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Capítulo 3  

Desarrollo del simulador y el 
sistema de extracción y 
transmisión 
 

3.1 Lenguaje de programación  

La programación será realizada con VISUAL BASIC 2005 ya que es uno de los 

lenguajes de programación más populares para la construcción de aplicaciones 

Windows y Web.   Su componente más importante es la plataforma .NET, que resulta 

indispensable para toda aplicación y actualmente es más importante que el propio 

lenguaje.  

El lenguaje y la biblioteca de clases son los dos componentes de “programación”, 

imprescindibles para la creación de aplicaciones Windows. El tercer componente es 

un entorno integrado de desarrollo que aloja diversas herramientas mediante las 

cuales pueden efectuarse multitud de tareas comunes mediante operaciones simples 

de clics de ratón. Este entorno es el Visual Estudio 2005 y se le conoce entorno 

integrado de desarrollo o IDE (Integrated Development  Environment).  

 
Con él se puede llegar a crear una aplicación completa con acceso a  datos sin escribir 

una sola línea de código. Esto no quiere decir que visual está dirigido a la creación de 

aplicaciones sin código, sencillamente simplifica determinadas tareas mediante 

asistentes y, con cierta frecuencia, se tendrá que facilitar código a medida para 

escribir una aplicación realmente funcional. Ofreciendo muchas herramientas desde la 
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depuración que permite detectar y corregir toda clase de fallos en el código hasta las 

de manipulación de bases de datos. Incluso se puede preparar el despliegue de una 

aplicación desde el mismo IDE [19].   

 

 

Figura 3.1 IDE Entorno Integrado de Desarrollo de Visual Basic 2005. 

 
3.2 Diseño del Simulador Registrador de Eventos en su etapa de 

transferencia de archivos 
 

Debido a las limitaciones de trabajar con un registrador de eventos en laboratorio, se 

modelo un programa que simule su  funcionamiento en cuanto a transmisión de un 

archivo, este simulador está basado en las características proporcionadas por el grupo 

de Ingeniería y Proyectos del Sistema del Transporte Colectivo Metro [7]. 

 
La primera etapa es el diseño de la arquitectura del simulador del registrador de 

eventos, figura 3.2, que representa las subrutinas que se mandan llamar cuando 

inicializa la interface grafica de usuario. 
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Figura 3.2 Arquitectura simulador del registrador de eventos. 

3.2.1 Diagramas del Flujo  

La siguiente etapa son los diagramas de flujo del programa. Estos son diagramas que 

emplean símbolos gráficos que representan los pasos de un proceso o una 

metodología y cómo interactúa con ella misma u otro, y los que se emplearan para la 

programación final del software. La ventaja de utilizar un diagrama a flujo es que se lo 

puede construir independientemente de un lenguaje de programación, pues al 

GUI 

Del simulador 

 Abrir 

Abrir_archivo Muestra_Datos 

Recibe datos RS232 
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momento de llevarlo a código se lo puede hacer en cualquier lenguaje de 

programación. 

El diseño del diagrama del flujo del simulador para el registrador de eventos en la 

etapa de transferencia de un archivo, este se presenta en la figura 3.3.   

 

Figura 3.3 Diagrama del flujo del simulador 



 
45 

Función: Inicio del Simulador 

Entradas: Archivo para transmitir de la memoria 

Salidas: Archivo para transmitir por el puerto RS232 

 

Descripción de la función. 

Cuando se ejecuta este diagrama del flujo simulador, se inicializan las variables donde se 

carga el archivo a transmitir,  estas variables son de tipo archivo, a inicializar se habilita 

la opción de botón abrir un archivo, el simulador debe de esperar a que se presione este 

botón para continuar con el siguiente paso, al presionar el botón este manda llamar una 

interrupción abrir archivo figura 3.4, la cual genera el explorador para seleccionar un 

archivo a transmitir por el puerto RS232, el archivo se abre en memoria, esto es las 

variables para manejar el archivo, en el caso que ocurra un error el simulador 

desplegara el mensaje del error y su causa, si se carga correctamente el archivo en la 

variable, se habilita la interrupción recibir datos por el puerto, esta interrupción es la 

que se diseño en la figura 3.16, que recibe datos por el puerto RS232, en el siguiente 

paso  se llama a la subrutina mostrar 3.5, para que compara el dato recibido por el 

puerto y en base a ello se transmita el archivo por el puerto RS232.  
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Figura 3.4 Diagrama del flujo rutina abrir archivo 
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Función: Abrir archivo. 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Archivo a transmitir.  

 

Descripción de la función 

Inicializa los comandos de la interface grafica para desplegar el explorador y seleccionar el 

archivo a transmitir, cuando se seleccione el archivo a transmitir la subrutina verifica la 

existencia de este archivo, en el caso de que el archivo no cargue correctamente o no existe 

desplegara un mensaje de error, regresando al paso “C” del de la figura 3.3, para presionar 

nuevamente el botón abrir archivo y seleccionarlo. 

Si no se presenta un problema al cargar el archivo lo almacena en la variable definida de tipo 

archivo para tenerla disponible en diagrama a flujo principal 3.3, y esperar los comandos 

correctos para transmitirlo, del archivo se obtiene su nombre y contenido.  

Al regresar esta variable, queda disponible para la subrutina mostrar 3.5, que es la habilitada 

en el diagrama del flujo del simulador 3.5. 
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Figura 3.5 Diagrama del flujo de mostrar datos recibidos por el puerto. 
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Función: Mostrar 

Entradas: 
Bandera de transmisión, claves de petición del archivo por el puerto  

RS232, el archivo a transmitir y su información. 

Salidas: 
Archivos a transmitir por el puerto RS232, nombre del archivo 

Descripción de la función. 

La subrutina compara la clave de petición de archivo que se recibe por el puerto RS232, 

mediante el auxiliar de una bandera de estado se compara dos claves diferentes la 

primera que es  el código de petición del nombre del archivo que será extraído del 

simulador,  desde la inicialización del diagrama de flujo principal figura 3.5, la bandera 

se inicializa en cero, da falsa la sentencia y pregunte por la clave para mandar el 

nombre del archivo, en caso de que la clave de petición del nombre del archivo sea 

incorrecta, salta al paso “D”, que llama nuevamente a la subrutina mostrar y espera el 

siguiente código de petición. Cuando es correcto se manda por el puerto RS232 el 

nombre del archivo obtenido en 3.4 abrir archivo, que obtiene toda la información y 

datos del archivo a transmitir, después de que se transmitió el nombre de forma 

correcta por el puerto, habilita la bandera transmitir, esta bandera es un auxiliar para 

transmitir los datos del archivo al recibir la clave correcta de transmisión. Su estado 

siguiente es el salto a “D”, donde entra al ciclo de comparar clave de petición solo que 

en este caso está habilitada la bandera, lo cual indica que la clave que se espera es la 

encargada de extraer el  contenido del archivo. Cuando termino de mandar el contenido 

del archivo por el puerto RS232, el simulador deshabilita la bandera para que en el 

siguiente proceso de abrir y transmitir archivo realicé el mismo proceso.  
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Para ello, de todos los parámetros que tiene este equipo, el que se emplea será sólo el 

de la transmisión ya que se extraerá el archivo del equipo. Esta transmisión es por el 

puerto RS232 y  en la tabla 3.1 se muestran sus parámetros de configuración para la 

conexión y extracción de un archivo. 

Bit por segundo 115,200 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguno 

Bits de paridad 1 

Control de flujo Ninguno 

 
Tabla 3.1 Configuración de los parámetros en puerto RS232 para la simulación del 

registrador de eventos. 
 

Para el diseño del simulador se emplean dos códigos: 

      1ro        430          Que es el código de petición del archivo 

      2do       12345      Clave de transferencia del archivo 

 

Lo primero en diseñar es la interface gráfica, no se explicará como utiliza visual Basic, 

para ello se recomienda otro tipo de literatura [19]. Se presenta una forma de muchas, 

de cómo empezar la programación aun que eso depende del programador y de su 

creatividad. En la figura 3.6 y 3.7 se presenta el diseño de la interface gráfica. Se 

aprecian los siguientes aspectos: 

1. Entorno de desarrollo. 

2. Imagen representando al registrador de eventos. 
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3. Cuadro de Texto, donde se muestra la ruta del archivo a transmitir, con fin de 

monitoreo (el registrador de eventos físico no pose esto). 

4. Botón de abrir, este selección el archivo a transmitir con fin de pruebas para 

transmitir diferentes archivos. 

5. Componente Serial Port (RS232) para hacer la comunicación por el puerto RS232 

Figura 3.3. 

6. Timer que busque la interrupción de petición del archivo Figura 3.3. 

7. Cuadro de diálogos desplegando errores Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.6 Desarrollo de la interface grafica  del simulador del registrador de eventos. 

1 

2 

3 

4 
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Figura 3.7  Acercamiento de los componentes a inicializar en la interface de usuario 
 

Ya teniendo los componentes de la intrface de usuario  se realiza la progración de los  

eventos que se llevaran acabo en el programa. Los eventos son las acciones que se 

llevan acabo cuando se da clic al boton “Archivo” o cuando se cumple el tiempo de 

espera del Timer (Timerbusca) o cuando hay un error estas acciones dan sucesos a 

determinadas tareas del programa. 

Siguiendo el empleo de UML [18] este simulador puede verse también de la siguiente 

forma figura 3.8:  

{Clave acceso
Clave de petición archivo
}

+compara clave()

-pass : string
-peticion : string

Clave

+Serialport open()
+Recepcion()
+Transmision()

Transferir

+Carga interfase()
+Cargar archivo_Click()

-FileS : String

Abrir

+LeerPuerto()

-timer

Busca

Simulador

 

Figura 3.8 Modelo del Simulador con UML 

6 7 5 
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El código generado para el simulador del registrador de eventos en su etapa única de 

transmision de archivo se desarrolla de los  diagramas de flujo 3.3, 3.4 y  3.5 de este 

mismo capítulo.  

 
El resultado del diseño de la interface de usuario y el código  generaron la aplicación 

mostrada en las figuras 3.9a y 3.9b, el cual al dar clic en el botón archivo despliega un 

menú para seleccionar el archivo a transmitir en este caso el archivo hola.txt con la 

ruta C:\hola.txt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9a Aplicación del simulador     Figura 3.9b Archivo cargado en él y  

registrador de eventos.                          programa listo para transmitir.  

 

Cuando se ejecuta la aplicación del simulador el programa espera a que el operador de 

clic en el botón abrir archivo, al hacer clic se despliega una segunda ventana que es el 

explotador de archivos de Windows figura 3.10,  una vez que se eligió el archivo a 
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transmitir, al dar clic en aceptar la ventana se cierra nuevamente quedando el 

programa como la figura 3.9b, donde se ve la ruta del archivo seleccionada. 

 

 

Figura 3.10 Ventana emergente del botón abrir archivo 

 

El software diseñado cumplió con las especificaciones de cómo debe de transferir un 

registrador de eventos con el apoyo de equipo de ingeniería y proyectos del sistema 

del transporte colectivo [7]. 
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El simulador realiza la tarea de  un registrador de eventos colocado en el convoy y en 

espera de los comando de petición para transferir el archivo por su puerto RS232 

figura 3.11 

 

 

Figura 3.11 Simulación en una estación de trabajo del registrador de eventos colocado 

en los convoys en su etapa de transferencia de archivo 

 

El código que se genero de los diagramas del flujo 3.3, 3.4 y 3.5  para el programa del 

simulador se presenta en el anexo 2 códigos del simulador. 

 

3.3 Diseño e implementación del programa del control general del 

sistema. 

Nuevamente se propene el diaagrama de arquitectura del sistema de extracción y 

transmisión remota, para dar inicio despues con los diagramas del flujo que seran 

empleados para el desarrollo del programa necesitado. En la figura 3.12, se presenta 

el primer diagrama que es el de arquitectura del sistema. 
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Figura 3.12 Arquitectura del sistema de extracción y transmisión del archivo. 

 

Para el diseño del sistema de extracción y transmisión  se diseña el diagrama del flujo 

de la figura 3.13.  

GUI 

Sistema de extracción y 
transmisión 

Extraer  Transmitir Guardar 

Timer mandar petición 

Recibe datos por el 
puerto RS232 

Temporizador busca los 
comandos de respuesta del 
módulo Wi-Fi 

Recibe datos por el 
puerto RS232 
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Figura 3.13 Diagrama del flujo de inicialización para extracción y transmisión. 
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Función: Inicialización para extracción y transmisión. 

Entradas: Botones transmitir, guardar y extraer. 

Salidas: 
Llama la interrupción extraer archivo, guardar archivo y transmitir 

archivo. 

Descripción de la función  

Al inicializar se definen las variables para manejar el archivo que será extraído, define 

las claves de petición de archivos que serán enviadas al registrador de eventos para 

extraer el archivo, la inicialización de los puertos por los cuáles se transmitirán los 

datos: uno al registrador de eventos y otro puerto al modulo de Wi-Fi, la última etapa 

es la inicialización de la interface gráfica con la cual estará interactuando el operador. 

Al inicializar, se inicializa la interface grafica, se carga la selección del puerto por el 

cual se va a extraer el archivo, así como la habilitación del botón extraer, que da la 

instrucción de extraer el archivo del registrador de eventos, con fines de seguridad y 

prevenir un error se deshabilitan los botones guardar y transmitir archivo, por si 

existe un error presión, no ocurra ningún evento, estos botones son habilitados duran 

el transcurso de las subrutinas consecuentes.  

La interface espera a que el operador presione uno de los tres botones que hay para 

ejecutar la rutina asignada a cada botón, la primer instrucción al inicializarse por 

primera vez será extraer archivo que manda llamar a la rutina extraer para inicializar 

con el proceso de extracción del registrador de eventos figura 3.14. 
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Figura 3.14 Interrupción al hacer clic en el botón extraer. 
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Función: Botón extraer. 

Entradas: Lista de puertos, archivo del registrador de eventos. 

Salidas:                       Claves de petición del archivo por el puerto RS232 al  registrador 
de eventos. Habilita botones guardar y transmitir, indicadores de 
estado.  

Rutina timen mandar petición. 

Descripción de la función.  

Al ejecutar esta rutina se definen las variables para manejar el archivo, su información y 

su contenido, para no caer en un error de manejo de puerto, esta rutina pregunta si 

existe el puerto por el cual se va a mandar la información al registrador de eventos, en 

caso de que no existiera, se habilitan los indicadores correspondientes al error y da por 

finalizada la rutina regresando a la conexión “A”, del diagrama del flujo 3.13, que es la 

espera de que se haga la conexión del puerto o habilitación, y nuevamente espera a que 

se presione el botón extraer. Si se detecta el puerto por el cual se va a mandar el código 

de petición al registrador de eventos, se limpian las banderas de error por no conexión 

en el caso de que hubiera existido el error y se manda el primer código para extraer el 

archivo. Después de mandar el primer código se habilita una subrutina timer mandar 

petición esta rutina figura 3.15, realiza la extracción del archivo, al ejecutarse 

correctamente esta rutina devuelve el archivo recibido por el puerto RS232 del 

registrador de eventos y se habilitan los  botones guardar y transmitir de del diagrama 

del flujo 3.13, y regresa al ciclo de espera “A” para que el operador presioné el botón 

correspondiente a la siguiente instrucción, se regresa al nodo “A” para no salirse del 

programa y continuar con las siguientes etapas que son transmisión y guardar archivo. 
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Figura 3.15 Contador a 10  que espera la respuesta del sistema externo. 
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Función: Timer mandar petición. 

Entradas: Ninguna 

Salidas: Código de petición del archivo por el puerto RS232, regresa el 

archivo recibido por el puerto RS232 y indicadores de estado. 

Descripción de la función. 

La interrupción inicializa un contador, para este caso se definió de 10 intentos de 

petición del archivo, este puede variar según sea el caso y necesidades, manda por el 

puerto RS232 el código de petición del archivo y verifica si hubo respuesta del 

registrador de eventos en el caso de que no haya respuesta se hay un decremento en 

el contador, pregunta si este llego a cero en el caso de que no realiza nuevamente la 

petición del archivo por el puerto RS232, y verifica si hubo respuesta, en el caso de 

que no hubiera respuesta y el contador llegue a cero se habilita el indicador que hubo 

un error en la extracción del archivo del registrador de eventos y el programa regresa 

al estado de espera de presionar el botón para extraer el archivo, dándole al operador 

tiempo de revisar si hay falla en la conexión. 

Cuando la rutina detecta la respuesta del registrador de eventos figura 3.16, hace al 

contador cero para evitar una falla, se deshabilita esta rutina y devuelva en una 

variable el contenido del archivo, esta variable puede ser de tipo ASCII o binario 

solamente. 
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Figura 3.16 Interrupción que recibe los datos por el puerto RS232. 

 

Función: Recibe datos por el puerto RS232 

Entradas: Ninguna. 

Salidas: Datos que recibe el puerto RS232. 

Descripción de la función. 

Al inicializar esta  interrupción se define la variable que va almacenar el dato recibido 

por el puerto RS232, esta variable puede ser del tipo byte o ASCII dependiendo de 

cómo se van a recibir los datos por el puerto, el archivo se recibe como una cadena de 

caracteres por lo cual es de tipo ASCII,  se recibe carácter por carácter y regresa este 

dato a la función que manda llamar esta rutina. 
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Figura 3.17 Diagrama del flujo Clic botón Guardar. 
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Función: Guardar archivo. 

Entradas: Archivo que se extrae del registrador de eventos. 

Salidas: 

 

Guarda el archivo en una ruta de memoria y los indicadores de 

estado. 

Descripción de la función. 

Cuando se llama la subrutina guardar archivo se definen las variables para manejar el 

archivo, su ruta, su información y contenido, esta rutina obtiene el nombre o la ruta 

del archivo recibido para crear en memoria donde se va a almacenar en el sistema, 

obteniendo el numero de bytes contenidos de información para crear su localidad de 

almacenaje, en el caso de que exista un error para guardar el archivo en memoria, se 

indicara el error, mandando al sistema al estado “B” del diagrama del flujo 3.13, esto 

es deshabilita transmisión y guardar archivo, despliega los indicadores de error y 

prepara al sistema para extraer nuevamente el archivo del registrador de eventos. 

En el caso de que se guardo correctamente la función puede ser llamada nuevamente, 

no ocurre nada en este paso debido a que solo se reescribiría el archivo, en el caso de 

que fuera otro archivo el nombre de extensión cambia al momento de ser extraído. 

Dirigiendo la secuencia al paso “A” de la figura 3.13, para  esperar la siguiente 

instrucción, en este caso correspondería a la instrucción del botón transmitir figura  

3.18. 
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Figura 3.18 Diagrama del flujo clic transmitir archivo  
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Función:      Transmitir archivo 

Entradas: Archivos a transmitir, comando de comunicación con el módulo Wi-Fi 

Salidas: 
Indicadores de estado, comando de inicio de transmisión, archivo a 

transmitir. 

Descripción de la función 

Se definen las variables para el manejo del archivo, su nombre, dimensiones en (bytes) y 

contenido, esta subrutina inicializa la comunicación con el módulo Wi-Fi para transmitir 

el archivo, manando por el puerto RS232 el primer comando que inicie la transmisión del 

archivo, mediante la  función recibe datos por el puerto RS232 figura 3.16, configurado 

para el módulo Wi-Fi, verifica si hay comunicación con el módulo, en caso de no haber, 

despliega los indicadores correspondientes de error y puede regresar ya sea al paso “A” o 

“B” del diagrama del flujo 3.13, esto depende del programador en ambos casos se obtiene 

el mismo resultado. 

Si detecta la comunicación con el módulo Wi-Fi, inicializa un temporizador de ciclo 

infinito que se encarga de mandar los comandos para realizar la transferencia del archivo 

y el contenido del archivo, esta rutina se presenta en el diagrama del flujo 3.19. 
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Figura 3.19 Diagrama del flujo del temporizador buscar comando del modulo Wi-Fi 
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Función: Buscar comando del módulo Wi-Fi 

Entradas: Archivo a transmitir, su información y datos que contiene. 

Salidas: 

 

Comandos de transmisión al módulo Wi-Fi, indicadores de estado,  archivo 

a transmitir y  su información.  
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Descripción del la función 

Al inicializar esta subrutina se crean las variables que se emplearan para comparar los 

comandos en este caso se nombran “localiza[0-n]”, esta variable localiza es de tipo 

string y contienen los comandos que buscara para realizar la transferencia del 

archivo. Es de tipo string debido a que lo que se recibe por el puerto RS232 de la 

comunicación con el modulo Wi-Fi son cadenas de caracteres, que corresponder a los 

comandos que requiere el módulo para transferir el archivo, las variables localiza son 

comparadas con las cadenas recibidas por el módulo Wi-Fi,   el caso más básico para 

inicializar la transferencia es la petición del  nombre del archivo, su tamaño en bytes, 

los datos que contienen el archivo que están en función de su tamaño en bytes, se 

completo la transferencia y cierre de sesión. El orden de  estas instrucciones puede 

variar dependiendo del módulo de Wi-Fi empleado.   

A cada petición de los comandos va asociada una transmisión por el puerto RS232 al 

módulo Wi-Fi, que contiene los datos del archivo a transmitir. Durante esta etapa se 

encuentra el temporizador en un ciclo infinito de búsqueda de los comandos de 

petición hasta que encuentre el correspondiendo al finaliza la transmisión del archivo. 
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Solamente en el caso de que se cerró la sesión de transmisión del archivo en forma 

correcta se deshabilita el temporizador que busca comandos  con el módulo Wi-Fi, 

deshabilita los botones de transmisión y guardar y regresa al sistema al estado “A” de la 

figura 3.13 para inicializar nuevamente el ciclo de extracción, guardado y transmisión. 

Para el caso de que existiera un error o  la respuesta de comando erróneo, se tiene la 

sentencia de deshabilitar el temporizador, terminar la sesión de transmisión, limpiar las 

variables que se emplearon para el manejo del archivo, mostrar los indicadores 

correspondientes de  que hay un error y regresa al ciclo “B” para inicializar de nuevo la 

extracción del archivo para transmitirlo. 

 

Los diagramas del flujo para la extracción, transmisión y guardado del archivo, llevan 

un orden progresivo desde la figura 3.13 a la figura  3.19, se tiene una interacción de 

unos con otros, sus salidas y entradas afectan la continuidad de estos. Estos diagramas 

son los que se emplean para la construcción del programa que realiza la extracción y 

transmisión del archivo en el capítulo 3, también se apoya en los demás diagramas 

obtenidos que son los de secuencia y actividades, todos estos son la base para 

desarrollar el programa. 

Para el diseño del sistema que controlará la extracción y transmisión del archivo se 

empleará toda la información y modelos adquiridos en el cápitulo 2, para ello el 

modelo en base de escenarios y  los modelos de actividades y los diagramas del flujo, 

son empleados para obtener  como primer instancia la interface de usuario 

obteniendo los siguientes parámetros que conforman la interface: 
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1. Entorno de desarrollo  

2. Puerto que se emplea para la comunicación con el modulo Wi-Fi 

3. Botón transmitir archivo 

4. Botón extraer archivo 

5. Botón guardar archivo 

6. Indicador de OK 

7. Indicador de Red 

8. Indicador de error 

9. Barra de proceso 

10. Botón enviar comando de forma manual al módulo Wi-Fi 

11. Entrada de comandos en forma manual 

12. Pantalla indicadora de comandos enviados/recibidos 

13. Puerto serial (RS232) 

14. Temporizador de búsqueda 

15. Temporizador de búsqueda  

 

En la figura 3.20, se presenta el diseño de la interface basada en las especificaciones  

obtenidas en el capitulo 2, la generación del código se basa en el modelo de 

actividades, secuencias  y diagramas del flujo figuras 2.4 a 2.6, figuras 2.7a, 2.7b y 2.7c 

y figuras 3.12 a 3.19, asi como de escenarios debido a las funciones que tiene cada 

botón e interrupciones añadidas al software principal, el codigo que se presenta es el 

resultado del análisis y pruebas finales con base en estas especificaciones. 
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Figura 3.20  Diseño de interface en base a Ingeniería del Software capitulo 2. 
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Los resultados obtenidos con este diseño de software son los siguientes: 

 La primer etapa del programa consiste en la extracción, diagrama del flujo 3.14, en el 

cual extrae el archivo seleccionado con el simulador del registrador de eventos 

previamente instalado en otra computadora figuras 3.9a y 3.9b; para comprobar que 

ha sido extraído el archivo el programa despliega en su pantalla los datos que contiene 

el archivo, este despliegue de información se obtiene  del diagrama del  flujo Recibir 

dato por el puerto figura 3.16,  los datos obtenidos  del  archivo extraído se presentan 

en la figura 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.21 Datos extraídos del archivo 

Cuando los datos ya han sido extraídos, el programa habilita el botón de transmitir y 

guardar archivo, diagramas del flujo  3.18 y 3.17.  Transmitir  empieza el proceso de 

comunicación con el módulo Wi-Fi para la transmisión remota de este archivo, en la 

figura 3.22, se observa que se mandó el comando de inicio de sesión en forma remota 

para poder enlazar el sistema al servidor, cuando se hace el enlace de forma correcta  
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Figura 3.22 Inicio de sesión en forma remota. 
 

se despliega el mensaje que se inicio la sesión y se pide el siguiente comando a 

emplear, los comandos pueden variar de acuerdo al modulo o equipo Wi-Fi empleado, 

basado en el diagrama del flujo figura 3.19, se pueden agregar tantos ifs como se 

requiera comandos de control para el módulo seleccionado. 

 
El comando que se manda al  módulo Wi-Fi es PUT que es la instrucción para subir un 

archivo al servidor, esta instrucción pide el nombre del archivo que será transmitido y 

su extensión en este caso se subió el archivo “hola” con la extensión .txt quedando  

“hola.txt”, si ha sido correcto el comando el modulo pide el tamaño del archivo en 

bytes figura 3.23. 
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Figura 3.23 Definiendo la carga del archivo, su nombre y tamaño en bytes. 

 

Cuando se ingresa el tamaño y nombre del archivo que se va a transferir, el módulo 

pide la información que contiene el archivo o sus datos, (los datos son los que se 

obtuvieron del registrados de eventos figura 3.21) figuras 3.24a y 3.24b. 

Cuando el archivo se trasfirió correctamente al servidor, este responde con un código 

226 que indica que la trasferencia ha sido correcta y se cerrará la sesión inicializada 

figura 3.24b, al cerrarse correctamente el servidor mandará un mensaje de cerrando 

la sesión remota el cual se desplegará en la pantalla del  programa figura 3.25 

finalizando así el ciclo de vida de la extracción y transferencia del archivo. 
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Figura 3.24a Espera de la información 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24b Transferencia de la  información completa. 
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Figura 3.25 Fin de sesión a la transmisión remota del archivo 

 

El resultado final obtenido es un sistema compuesto de dos partes la parte del 

programa del sistema y el módulo de WI-FI configurado  en el capítulo 4 figura 3.26. 

Estación de trabajo

COM1 
(RS232) 

Transferencia 
de archivo

COM 2 
(RS232)

Sistema de Control 

Transmisión del archivo por 
WI-FI

 

 

Figura 3.26 Diseño final del Sistema de extracción y transmisión del archivo 
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El código del sistema encargado de la extracción y transmisión del archivo se presenta 

en el anexo 3 códigos de programación del sistema en Visual Basic 2005. 

3.4 Transferencia de los archivos por FTP 

FTP que  es Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol) se usa 

para acceder a archivos, tiene ya más de dos décadas de existencia y está bien 

atrincherado. Numerosos servidores FTP de todo el mundo permiten que gente de 

cualquier lugar de internet establezcan una sesión y descarguen los archivos 

colocados en el servidor FTP.   

La WEB no cambia esto actualmente, simplemente hace más sencilla la obtención de 

archivos mediante FTP, es por ello que hoy en día no se aprecia esa diferencia. FTP 

tiene una interfaz un tanto arcaica (pero es más poderoso que HTTP, por ejemplo, 

permite que un usuario en la máquina A transfiera un archivo de la máquina B a una 

tercer máquina C). Pero esta interfaz de inicio de sesión es remota es lo que permite 

transferir el archivo a través de la red.  

Para hacer el enlace por FTP del sistema, al servidor que se crea de FTP virtualmente 

se realiza la siguiente configuración en base al diagrama del flujo figura 3.27 y 

estableciéndose primero: 

• Se establece el número de puerto en el cual el servidor de FTP permitirá el acceso 

del sistema  y cargar los datos. En este experimento se  accede por el puerto “21” 
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Figura 3.27 Diagrama del flujo de la conexión a FTP 

 

La configuración de este parámetro así como otros que se mencionarán a 

continuación, no son dentro del sistema de control creado en Visual Basic son 

parámetros que se deben de configurar previamente en el módulo Wi-Fi (Capitulo 4),  

para ver como se programa estos parámetros consultar el apartado 4.5 configuración 
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de la tarjeta Wi-Fi. Se anexa en este apartado ya que es un medio de control que tiene 

para la seguridad de la transferencia de los archivos. 

La instrucción para configurar el puerto por el cual tendrá acceso al servidor el 

sistema es la siguiente: 

AT#FTPPORT=21 

• El siguiente parámetro a definir es el tipo de dato que se va a transmitir o recibir 

ya sea tipo ASCII o Binario: 

AT#FTPTYPE=<Valor> 

Donde valor puede definirse como “0” para ASCII  o “ 1”  Binario. 

Practico:  AT#FTPTYPE=0 

• Se define la dirección del servidor de FTP como tercer punto, en este caso se 

monto un servidor virtual en una  computadora de escritorio con la dirección IP 

192.168.1.119 

AT#FTPSERV=xxx.xxx.xxx.xxx 

AT#FTPSERV=192.168.1.119 

• Se menciono al inicio de este apartado, el uso, de el inicio de una sesión al 

servidor, para ello se guarda la sesión y la llave de sesión en el módulo, en el 

experimento se creó una sesión llamada “modwifi” y su llave de acceso “kikenike”  

 

Con esto se estará accediendo al servidor virtual, al igual que se guarda la clave en el 

módulo, esta se debe de crear en el servidor virtual. 

AT#FTPUN=<nombre de la sesión, soporta hasta 120 caracteres> 

AT#FTPPW=<La clave de acceso o llave de sesión soporta hasta 120 caracteres> 
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AT#FTPUN=modwifi 

AT#FTPPW=kikenike 

• El ultimo parámetro o punto a configurar para la conexión FTP es la ruta de la 

carpeta o dirección donde se guardarán los archivos en este caso la ruta es 

C:\Pruebas Wi-Fi. 

AT#FTPDIR=<dirección donde se guardaran los datos> 

AT#FTPDIR=C:\Pruebas Wi-Fi 

• Como punto extra se  recomienda variar o conocer el tiempo de demora para 

transmitir un archivo, este tiempo está dado en milisegundos y es el tiempo 

máximo de espera de los datos a transmitir, por default el módulo tiene un tiempo 

de 5 segundos aunque algunas versiones pueden variar, se recomienda ampliar 

este tiempo a 10 segundos en lo que se realiza el tiempo de carga del archivo esto 

considerando que la velocidad de carga en la red es lenta para modificar este 

parámetro se accede de la siguiente forma, AT#TCPTXDELAY=<Valor>. 

 

AT#FTPTXDELAY=10000 

 

El programa que se ha empleado para simular al servidor FTP es Serv-U FTP Server de 

Rhino soft figura 3.28, este software se seleccionó por su fácil uso de entre otros que 

hay en el mercado,  como primer paso es la configuración de la cuenta de usuario en 

este caso se tiene que crear la cuenta “modwifi” con la clave “kikenike”. 
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Figura 3.28 Menú principal  de Serv-U 

 

Seleccionar el menú “USERS”, este desplegará un submenú donde se crea  una cuenta 

dentro del servidor figura 3.29, en este submenú se configuran los parámetros de: 

• Nombre de usuario 

• Su clave de acceso  

• La ruta del directorio donde tendrá acceso para guardar o descargar archivos. 

 

 El siguiente paso a configurar dentro del software es el domino de red, el cual es una 

etiqueta de identificación asociado a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la 

red. 
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Figura 3.29 Creación de una cuenta en Serv-U 

El propósito principal de los nombres de dominio en internet y del sistema de nombres de 

dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red, a términos 

memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible que cualquier servicio 

(de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red internet, aún cuando el 

cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 

Sin la ayuda del sistema de nombres de dominio, los usuarios de internet tendrían que 

acceder a cada servicio web utilizando la dirección IP del nodo (Ej. Sería necesario utilizar 

http://74.125.45.100 en vez de http://google.com .  
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Aquí se configura el dominio http://ciitec.monito.wifi para la dirección IP 

http://192.168.1.119 en la figura 3.30a y 3.30b se muestra la configuración realizada, 

teniendo la IP donde será realizado el enlace solo resta definir el puerto por donde se 

accederá al servidor como se definió anteriormente se utiliza el puerto “21” figura 3.30b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30a Configuración del nombre del domino a emplear para el sistema. 
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Figura 3.30b Definición de su IP y el puerto de entra y salida de datos para FTP. 

 

Se hizo la recomendación de este servidor virtual para esta etapa, este puede ser 

cambiado por algún otro software para simularlo, o emplear un servidor de FTP, de 

acuerdo a los recursos de quien realice la experimentación para la transferencia de 

archivos por FTP. 

 

¿Cómo es la configuración para la transferencia de un archivo de FTP por Ethernet? 

Para poder enviar un archivo por FTP, se debe de tener una configuración previa de 

diferentes tipos de cuadros, que se seleccionan de acuerdo a los comandos que el 
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sistema manda, esta configuración es un estándar si se quiere subir o bajar archivos 

por la red. 

Tipos de cuadro: 

Numero de Cuadro Operación 
Comando 

Módulo Wi-Fi. MT800SWM 

1 
Descargar archivo RRQ 

(read Request) 
GET 

2 
Cargar archivo WRQ 

(Write request) 
PUT 

3 Datos (DATA) SEND 

4 
Reconocimiento (ACK) 

(Acknowledgment) 
STATS 

5 Error (Error) ERROR 

 

Cuadro Cargar/Descargar  

Este es el primer que debe de ser configurado si se desea descargar y cargar un 

archivo a un servidor y se configura de acuerdo a la figura 3.31, 

Código de 

Opción 
Nombre de Archivo 

RRQ/WRQ 

Paquetes 
Modo 0 

 

Figura 3.31 Configuración del cuadro descarga/Carga 

 

Las variables que se configuran son las siguientes: 
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• El Código de opción, está definido 1 para RRQ o 2 para WRQ, y este campo tiene 

un ancho de 2 bytes para definirlo, se puede definir con los comandos PUT o 

GET que son los que se emplean en la tarjeta universal. 

• Nombre del Archivo, es el nombre del archivo a cargar o descargar  y esta 

variable depende del modelo de Wi-Fi usado en este caso es de 128 bits la 

cadena más larga permitida. 

• Modo, es el tipo de transferencia de la información, esta puede ser  ASCII o 

bytes conformados de 8bits. 

Los bloques de RRQ/WRQ paquetes, y “0”, son bloques de uso exclusivo del modulo de 

transmisión y no están accesibles para manipularlos son indicadores que se manejan 

internamente, para continuar con la carga o descarga se accede al código de opción 2 

que son los datos a transferir. 

 

Datos 

Este es el cuadro más importante ya que aquí se aloja toda la información contenida 

en el archivo, esta no depende de la ip, porque el sistema asume que ya está 

configurada previamente. La transmisión de la información se sigue la figura 3.32. 

Código de 

Opción 
Numero de Bloques Datos 

         1-512 

 

Figura 3.32 Configuración del cuadro de la Carga/Descarga de archivos 

Las variables de configuración son: 
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• Código de opción, El 3 indica que se transferirán los datos, este se cambia al 

terminar la configuración de cargar o descargar. 

• Numero de bloques, la información se transmite en bloques de 512 bytes, pero 

para transmitirla, el modulo Wi-Fi necesita saber cuántos bytes va a transmitir, 

es por ello que el programa del sistema obtiene el numero de bytes del archivo, 

que será  empleado en este punto de la configuración, para transmitir toda la 

información y no se tenga un error que se envío basura. 

• Datos, los datos son transmitidos en forma consecutiva en bloques de 512 

bytes, y estos datos transmitidos están en función del número de datos en 

bytes a transmitir. 

 

Reconocimiento (ACK) 

Este bloque regresa un mensaje de notificación de que los bloques han sido enviados, 

FTP emplea un método de paso a marrado que indica que se traduce en notificación 

de cada transferencia de bloque. Su estructura es la siguiente  figura 3.33. 

Código de opción Numero de bloques 

 

Figura 3.33 Configuración del cuadro de reconocimiento. 

 

Sus variables de configuración son: 

• Código de Opción, El 4 indica que  está manipulando el reconocimiento, y este 

es seleccionado internamente, con cada bloque de transferencia hecho, con el 

cual se toma la decisión de saber que bloque es el que sigue a continuación. 
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• Numero de bloque, Indica cual es el numero de bloque en el cual se esta 

transmitiendo o recibiendo. Su anco es de 2 bytes. 

 

Error 

Los mensajes de error causan la terminación de una operación y el reinicio del 

sistema, estos son una notificación de forma de cadena o mensaje. Su cuadro de 

configuración se realiza de la siguiente forma figura 3.34. 

 

Código de 

operación 
Código de error Mensaje 0 

 

Figura 3.34 Configuración del cuadro de error. 

 

Sus variables de respuesta y configuración son las siguientes: 

• Código de opción, El 5 indica que hay un error y se encuentra definido en 2 

bytes. 

• Código de error, Este campo contiene un código que describe el posible 

problema:  

o O no definido. 

o 1 Archivo no encontrado. 

o 2 Violación de acceso. 

o 3 Disco lleno/Excesos de información. 

o 4 operación ilegal. 
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o 5 Transferencia de operación invalida. 

o 6 Archivo ya existente. 

o No es el usuario. 

• Mensaje de error, Esta es una cadena de caracteres en formato ASCII, y este 

mensaje se recupera del código de error. 

Estos códigos son las respuestas que devuelve el modulo de Wi-Fi de acuerdo a los 

comandos que son enviados, el diagrama a flujo controla estas operaciones también y 

puede ser modificado para otro sistema haciendo los cambios apropiados. 

 

3.5 Resumen del capítulo 

Para resumir este capítulo se trato del lenguaje de programación seleccionado para 

realizar el programa encargado de realizar primero el simulador de un registrador de 

eventos en su etapa de transferencia de archivo y segundo el sistema encargado de 

extraer este archivo y transmitirlo de forma remota, en cada uno de estos dos puntos 

se presenta los diagramas del flujo que son la base para realizar los programas que 

harán cada función. Los diagramas del flujo tanto del simulador del registrador de 

eventos como del sistema de extracción y transmisión están acompañados de unas 

hojas de especificaciones donde se redacta la función que realiza cada diagrama, las 

entradas y salidas que interactúan así como la descripción del diagrama.  

Posteriormente a los diagramas del flujo, se presenta la implementación de estos a la 

programación y el diseño de la interface obtenida así como la descripción del 

funcionamiento del programa.  Por último se trata de la configuración de la 

transferencia de archivos por FTP que es la empleada en esta tesis. 
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Capítulo 4  
Configuración de la tarjeta mt800swm 
de la tecnología Wi-Fi para la 
transmisión remota  
 

Ciertamente se puede construir una red Wi-Fi en la actualidad  sin saber cómo 

funciona, pero si se comprende su funcionamiento se estará en una mejor disposición 

para entender que está pasando  cuando algo no va como se espera, al igual que ayuda 

a entender mejor las características de los distintos equipos Wi-Fi y cuáles son sus 

posibilidades reales.  

4.1  Redes Inalámbricas  

Se llaman redes inalámbricas de área local, WLAN (Wireless Local Area Networks), a 

aquellas redes que tienen una cobertura de unos cientos de metros. Estas redes hacen 

exactamente el mismo trabajo que realizan las redes cableadas. Estas redes que  

originalmente fueron pensadas para crear un entorno  de red entre ordenadores o 

terminales situados en un mismo  edificio o grupo de edificios son las que se 

emplearán para modelar el sistema [16]. 

4.2   Que es Wi-Fi 

Durante un tiempo, las redes inalámbricas de ordenadores se llevaban a cabo 

utilizando soluciones particulares de cada fabricante. Estas soluciones, llamadas 

propietarias, tenían  el inconveniente de no permitir interconectar equipos de 

distintos fabricantes. Cada fabricante desarrollaba su propia solución y la 

comercializaba por su cuenta. Para el cliente, esto se reflejaba en trabajar siempre con 
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el mismo fabricante y, por tanto, siempre a las limitadas soluciones que un solo 

fabricante pueda ofrecer. 

La forma de resolver este problema fue desarrollando un sistema de normalización 

que sea aceptado por los fabricantes como sistema común. El sistema que se está 

imponiendo es el propuesto por la asociación WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance, ‘Alianza de compatibilidad Ethernet inalámbrica’) y normalizada por IEEE 

con el estándar 802.11b [15]. A esta norma se le conoce habitualmente como Wi-Fi o 

Wireless Fidelity (Fidelidad inalámbrica). 

Con el sistema Wi-Fi se pueden establecer comunicaciones a una velocidad máxima de 

11 Mps, alcanzando distancias de hasta varios cientos de metros. No obstante, 

versiones más recientes de esta tecnología permiten alcanzar los 22, 54 y hasta los 

100 Mbps[5]. 

Tanta ha sido la aceptación de Wi-Fi que hoy en día se ven en algunos países casetas 

estilo telefónicas que brindan este servicio para enlazar una PC portátil a un  red 

figura 4.1  e, incluso, en el país se cuentan ya con restaurantes y tiendas de 24 hrs  que 

ofrecen este servicio a sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Caseta con servicio de Wi-Fi 
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4.3  Dispositivo Wi-Fi MT800SWM 

En el Capítulo 1, Introducción, se hace referencia al módulo Wi-Fi, este módulo 

físicamente se visualiza como una tarjeta o un socket que viene del proveedor ya 

programado con la norma 802.11b wireless networking. El que se emplea para el 

diseño del  sistema se presenta en la figura 4.2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2  Tarjeta de Wi-Fi  MT800SWM 

Este dispositivo fue seleccionado para el diseño del sistema, ya que presenta una lista 

de características que son las necesarias para satisfacer la necesidad del problema  

tales como: 

1. Una solución de comunicación Serial a  Wi-Fi conexión inalámbrica, incluyendo   el 

proceso de enlace a red y control de acceso. 

2. Seguridad  de enlace de Wi-Fi usando WEP 

3. Configuración y mantenimiento vía comandos AT  

4. Alto desempeño al correr los procesos  de ARP, cliente DHCP, DNS, cliente FTP, 

servidor HTTP, ICMP (ping), IP, POP3, SMTP, TCP y UDP. 

La tarjeta de Wi-Fi por sí sola no puede enlazarse a una red LAN o a un dispositivo, 

previamente se debe de configurar y controlar por un dispositivo de externo una PC o 
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otro medio, una  vez que la tarjeta haya sido configurada  no es necesario una segunda 

configuración ya que pose memoria flash interna, donde se guardan los datos de 

configuración. 

 

4.4  Configuración y conexión de la tarjeta MT800SWM 

La tarjeta MT800SWM debe de ser configurada antes de ser integrada al dispositivo o 

equipo que se está diseñando. Para las pruebas  y programación se empleo el modulo 

“Universal Socket Connectivity” Que es la tarjeta universal de desarrollo de multiTech 

System Figura 4.3  

 

 

 

Figura   4.3 Tarjeta universal de desarrollo de MultiTech System 
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Se emplea una computadora con Windows XP, para hacer uso de la hyper Terminal 

que trae por defecto el sistema operativo, se accede por la siguiente ruta: 

Inicio\Todos los Programas\Accesorios\Comunicaciones\Hyper Terminal 

Se crea una nueva terminal utilizando el puerto RS232 donde se conectó el equipo la 

configuración que debe emplearse para programar la tarjetea se presenta en la tabla 

4.1. 

Baud Rate 115,200 bps 

Data Bits 8 bits 

Parity Ninguna 

Stop Bits 1 bit 

Flujo de control de hardware Ninguno 

Tabla 4.1 Parámetros de configuración para la comunicación con la tarjeta de 
desarrollo “Universal Socket Conectivity” 

 
La configuración del puerto para la comunicación se aprecia en la figura 4.4 para este 

ejemplo el equipo se encuentra conectador por el puerto RS232 en el puerto COM4 de 

la computadora. 

Al encender la tarjeta universal de desarrollo, se comunicará con la computadora 

mandando  los mensajes de modelo del dispositivo colocado en la tarjeta en este caso 

MT800SWM, la última versión del software gravado y el status del dispositivo 

conectado a una red local. 

Este último mensaje lo mandará como un fallo ya que la tarjeta no está programada 

para enlazarse a la red de su uso, para su configuración pasar al apartado 4.6 

instalación de una red Wi-Fi  con la tarjeta MT800SWM. La figura 4.5 muestra la 

comunicación de la tarjeta de desarrollo universal y una computadora. 
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   Figura 4.4 ventana de propiedades del puerto COM4 en el programa Hyper Terminal 

 

 
Figura 4.5 Comunicación a la  tarjeta de desarrollo por la Hyper Terminal de  

Windows XP 
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4.5  Instalación de una red Wi-Fi con la tarjeta MT800SWM 

Un punto de acceso es un equipo que funciona en las redes inalámbricas Wi-Fi como 

una estación base central que sirve de intermediaria de todas las comunicaciones 

entre los ordenadores y/o dispositivos en la red. Otra de las ventajas de los puntos de 

acceso es que permite interconectar la red inalámbrica con una red local cableada e 

internet. Para ello, los puntos de acceso disponen de equipos de radio y antena para 

comunicarse con sus ordenadores inalámbricos y de puertos Ethernet (10/100 BaseT, 

RJ45) para comunicarse con la red cableada.  

Cada punto de acceso dispone de un área de cobertura. Un área de cobertura es la 

zona dentro de la cual un ordenador puede comunicarse con el punto de acceso de 

forma inalámbrica. El mayor o menor tamaño del área de cobertura depende de 

distintos factores como son: 

    Localización del punto de acceso 

 Obstáculos entre el punto de acceso y el ordenador y/o dispositivo 

 Interferencias radioeléctricas 

 Tipos de antenas utilizadas 

 

4.6 Propiedades de configuración de Wi-Fi para acceder a un punto 

de acceso 

Generalmente los puntos de acceso no sólo disponen de la funcionalidad de 

interconectar los equipos inalámbricos, sino que también incluyen otras funciones 

como las de router, switch o módem. Esto indica que son varias las propiedades de 

configuración en un punto de acceso, las propiedades de interés se irán nombrando, 
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describiendo y redactando como se debe de configurar mediante la Hyper Terminal y 

con comandos AT[23], la cual se configura en el apartado 4.5. 

 

SSID (service Set Identifier, “Identificador del conjunto de servicios “) también 

conocido como el Nombre de la Red, el nombre de la red suele venir incluido en los 

puntos de acceso por defecto. Este es el que se configura en cada computadora o 

dispositivo para acceder a la red por ejemplo: 

Prodigy3443 

Linksys 

Linksys_ciitec 

Para configurar el nombre de la red o SSID se accede a la tarjeta por la Hyper Terminal 

con la siguiente instrucción: 

AT#WLANSSID=<Nombre de la red> 

El equipo que se utiliza como punto de accesos es un 2wire de Prodigy infinitum, este 

puede cambiar por algún otro equipo, la metodología de configuración es la misma. El 

comando queda de la siguiente forma:  

AT#WLANSSID=Prodigy5577 

La tarjeta de desarrollo debe de responder con un “OK” indicando que se guardo 

correctamente el SSID. 

Canal es el canal de frecuencia inalámbrica por la cual va estar trabajando la red,  para 

la selección del canal se explora las redes de la zona y se elige un canal que no esté 

siendo utilizado. 
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Para obtener el canal en el cual trabaja la red, del equipo 2wire, se accede desde la 

computadora al equipo por medio de internet explorer o algún otro navegador a la 

ruta :   home\. 

Seleccionando: Red Doméstica\Configuración inalámbrica\ 

El canal disponible en este caso es el 9 (2,452MHZ) 

Para designar el canal 9 a la tarjeta MT800SWM  se ingresa el comando de la tabla 4.2. 

AT#WLANIBSSCHANNEL=<Numero del canal> Forma teórica 

AT#WLANIBSSCHANNEL=9 Forma Practica 

Tabla 4.2 Comandos AT para asignar canal 

 Seguridad (Security) Los equipos Wi-Fi disponen de determinadas características 

de seguridad para cifrar el intercambio de información con otros equipos y/o 

usuarios. Establecer los parámetros de seguridad consiste en elegir el tipo de cifrado 

deseado: WEP64, WEP128 o WPA e introducir la clave de cifrado. 

El equipo 2wire trabaja con el cifrado WEP64 y la clave de cifrado viene entre 

corchetes    ([xxxxxxxxxxxx]) en la parte superior del equipo. 

La tarjeta MT800SWM soporta dos tipos de cifrado WEP64 y WEP 128, de estos  dos 

se emplea el WEP64 y para designar este tipo de cifrado como el predeterminado se 

hace mediante la instrucción:  

AT#WLANSECURITYMODE=<Valor deseado> 

Valor deseado puede tomar dos valores  

1 Para cifrado tipo WEP 64 

2 Para cifrado tipo WEP128 
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La instrucción para designar el cifrado WEP 64 queda de la siguiente forma: 

AT#WLANSECURITYMODE=1 

 

La tarjeta de desarrollo universal responde con un ‘ok’  a través de la Hyper Terminal, 

se tiene confirmado que el dispositivo MT800SWM quedó con el modo de cifrado 

WEP64, la clave de cifrado para accesos a la red, se encuentra en el equipo 2wire en la 

parte de arriba entre corchetes, en forma de defecto esta clave puede ser cambiada 

por alguna otra designada por un administrador. 

 

La forma de guardar esta clave en la tarjeta MT800SWM es por el comando en la tabla 

4.3: 

AT#WEP64KEYn=<Valor> Forma Teórica 

AT#WEP64KEY1=1345463 Forma Practica 

 
Tabla 4.3 Comandos AT para asignación de la clave 

 

Se observa que en el comando hay una ‘n’ que resalta de color azul, esta notación se 

resaltó porque ‘n’ se sustituye por un valor de 1 al 4, ya que la tarjeta MT800SWM 

soporta el almacenamiento de 4 claves diferentes. 

 

En la segunda fila de la tabla 3 se aprecia que la ‘n’ fue sustituida por el número 1, que 

indica, que la clave 1345463 ha sido guardada en la localidad 1 de 4. Si se desean 
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almacenar mas claves se substituye la ‘n’ por el 2,3 o 4 que son las localidades 

disponibles. 

• Configuración de la IP  El equipo permite una configuración de dos tipos 

automática o manual, se postularán las dos formas, pero para este proyecto y 

llevar un mejor control en cuanto a los dispositivos conectados en una red, la 

manera correcta es de la forma manual y será en la que se entra en detalle. 

• Forma Automática (Servidor DHCP) los puntos de acceso suelen tener habilitado 

el servidor DHCP para asignar automáticamente las direcciones IP a los equipos 

que se conectan. No obstante, este servicio se puede deshabilitar. 

 

La tarjeta MT800SWM cuenta con el DHCP CLIENTE, el cual al ser activado el router o 

DHCP SERVER asigna una IP automáticamente  al dispositivo en la RED esta es una IP 

libre,  el  comando con el cual se activa o deshabilita se presenta en la tabla 4.4: 

 

Comando Valor 

Teórico : AT#IPDHCP<Valor> 1 Habilitar 

Practico : AT#IPDHCP=1 0 Deshabilitar 

El equipo está en modo automático 

 
Tabla 4.4: comando DHCP CLIENTE 

 

• Forma Manual. Dirección IP al sistema que se encuentra libre, el intervalo de 

direcciones que se pueden seleccionar es de 192.168.1.64 – 192.168.1.253, el 

mismo router informa que direcciones se encuentran ya asignadas. 
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Para el sistema se asignó de forma manual la dirección: 192.168.1.64, la cual se 

asigna a la tarjeta MT800SWM con el comando: 

AT#IPADDR=<xxx.xxx.xxx.xxx>  Forma Teórica 

AT#IPADDR=192.168.1.80    Forma Practica 

• Puerta de enlace (Gateway) Es el numero IP  del equipo al que el punto de acceso 

tiene que enviarle los datos con destino a internet o red local. 

Para encontrar la puerta de enlace, acceso al router 2wire mediante el uso de un 

navegador web, la ruta que muestra la puerta de enlace es: 

Home\enlaces de banda ancha\resumen\ver detalles 

Aquí se encuentra el número IP predeterminado, el que se asigno para el sistema 

es:  

200.38.193.226 

El comando para asignar el número IP al dispositivo se presenta en su forma teórica y 

práctica de la siguiente forma: 

AT#IPDEFGW=<xxx.xxx.xxx.xxx.>  Forma Teórica 

AT#IPDEFGW=200.38.193.226  Forma Practica 

• Máscara de Subred Es la máscara de la red local cableada o  la que facilita el 

proveedor de acceso a internet. Un número de máscara muy común es el 

255.255.255.0. 

El sistema emplea la 255.255.255.255 ya que es la que viene predeterminada en el 

equipo 2wire donde se hicieron las pruebas. El número de la máscara de subred viene 

en la ruta que se presentó para obtener la puerta de enlace. El comando para definir la 

máscara de subred es: 
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AT#IPNETMASK=<xxx.xxx.xxx.xxx.>  Forma Teórica 

AT#IPNETMASK=255.255.255.255  Forma Practica 

 

• Servidor DNS Son las direcciones IP de los DNS (Servidor de nombres de 

dominio) este dato lo facilita el proveedor de acceso a internet. Para obtener estas 

direcciones se accesa a la misma ruta que se dió para obtener la puerta de enlace 

y la máscara de subred estas son: DNS Primaria: 201.116.33.1 y DNS Secundaria: 

201.144.211.1 

Los comandos para asignar las direcciones IP de los DNS se presentan en la tabla 4.5: 

 

AT#IPDNSSERV1=<xxx.xxx.xxx.xxx> Forma Teórica 

AT#IPDNSSERV2=<xxx.xxx.xxx.xxx> Forma Teórica 

AT#IPDNSSERV1=201.116.33.1 Forma Practica 

AT#IPDNSSERV2=201.144.211.1 Forma Practica 

 
Tabla 4.5 Comandos de configuración del DNS. 

 
 

Con la configuración de los parámetros Dirección de IP, Puerta de enlace, Máscara de 

subred y Servidor DNS, se tiene configurada la etapa de la dirección de IP para enlazar 

el sistema a una red LAN. 

A continuación se presenta en la tabla 4.6 un resume de forma práctica y su 

descripción breve de todos los comandos empleados para configurar el dispositivo 

MT800SWM para que tenga acceso a una red LAN e internet. 
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AT#WLANSSID=Prodigy5577 Nombre de la red 

AT#WLANIBSSCHANNEL=9 Canal de Transmisión 

AT#WLANSECURITYMODE=1 Tipo de seguridad WEP 64 

AT#WEP64KEY1=1345463 Clave de acceso a la red 

AT#IPDHCP=0 DHCP CLIENTE deshabilitado 

AT#IPADDR=192.168.1.80 IP del dispositivo 

AT#IPDEFGW=200.38.193.226 Puerta de enlace 

AT#IPNETMASK=255.255.255.255 Mascara de subred 

AT#IPDNSSERV1=201.116.33.1 Servidor de nombres de dominio 1 

AT#IPDNSSERV2=201.144.211.1 Servidor de nombres de dominio 2 

 
Tabla 4.6 Comando para configurar la tarjeta MT800SWM a una red local llamada 

Prodigy5577, estos parámetros de configuración se pueden cambiar para usar otra 
red. 

 

El equipo se encuentra ya configurado para enlazarse a la red, solo resta dar los 

comandos de conexión a la red o en su defecto habilitar la conexión automática al 

encender la tarjeta MT800SWM. Se utiliza la conexión automática a la red cada vez 

que se encienda el equipo ya que el técnico no debe de interactuar mucho con la 

configuración del equipo, que es lo deseado del sistema: 

Para ello la instrucción que se emplea para conectar el equipo a la red una vez que se 

conecta o detecta la señal es: 

AT#WLANENABLE=<Valor> 

Donde Valor toma los valores de “1” Conexión automática y “0” Conexión Manual. 
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4.7 Diagrama electrónico para el modulo Wi-Fi 

Para el realizar el diagrama se emplea la herramienta PROTEL  DXP [17] el cual esta 

agrupado en tres categorías para el diseño: 

A.  Editor de documentos.  Estos son el editor de esquemas y el editor de PCB. El 

primero constituye la parte central o núcleo de referencia de todo el conjunto; en 

pocas palabras el diseño electrónico comienza con la realización del esquema 

general o circuito electrónico. El segundo el editor de circuitos impresos, 

posibilita el enlace integral entre el diseño conceptual del circuito (esquema), y la 

expresión física del mismo obtenida a través de la placa PCB y el contenido 

mediante pistas de los componentes en el circuito. 

B.  Utilidades. Estos son programas que trabajan como módulos auxiliares de los 

editores de documentos. Por ejemplo, el Autorouter neuronal, que permite el 

trazado automático de las pistas, entre varios. 

C. Asistente Son sistemas expertos que guían al usuario paso a paso a la hora de 

realizar operaciones complejas. En Prótel DXP hay múltiples de asistentes, uno de 

ellos permite crear de modo guiado encapsulados nuevos.  

Esta herramienta de desarrollo es  empleada y recomendada para el desarrollo de 

prototipos electrónicos, ya que utiliza modernas herramientas de software para 

ingeniería en electrónica. El uso de esta herramienta asistida por computadora, ayudo 

para realizar el circuito electrónico para el módulo WI-FI. 

En las figuras 1a, 1b y 1c en el anexo 1 al documento, se presenta el circuito 

electrónico para el módulo WI-FI [21-22] con la tarjeta MT800SWM y basado en la 

tarjeta universal de de desarrollo de MultiTechSystem [20]. 
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En la figura 4.6 se presenta el entorno de diseño del prótel DXP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Entorno de desarrollo de Prótel DXP 

 

4.8 Resumen del capítulo 

Este capítulo aborda la tecnología Wi-Fi seleccionada para realizar la etapa de la 

transmisión de archivos en forma inalámbrica, explicando  el equipo seleccionado 

para realizar la transferencia de archivos, la configuración de los parámetros 

necesarios para enlazarse a una red de área local, a un servidor de FTP y los comandos 

básicos encargados de controlar la transferencia de un archivo por la red de área local 

configurada, terminando con la propuesta del equipo hecha en prótel DXP para la 

construcción de la tarjeta electrónica. 

 



 
108 

Capítulo 5  

Resultados y conclusiones. 
 

5.1 Resultados Obtenidos  

Se obtuvieron 2 prototipos, El primero  es un simulador del registrador de eventos 

del convoy del tren, en su etapa de transmisión de archivo, con el cual se pudo 

realizar una continua experimentación en laboratorio. Las variables que se emplean 

para la transferencia fueron identificadas previamente en la tabla 3.1, el simulador 

funge como un registrador de eventos colocado en el convoy y en espera de los 

comando de petición para transferir el archivo por su puerto RS232. 

El segundo es un sistema de extracción de archivos, que consiste de dos partes: el 

sistema de control y el módulo WI-FI. Estos se presentan en la figura 3.14 En su 

funcionamiento de control, el sistema realiza la transferencia de los comandos y clave 

de petición de archivo al registrador de eventos por el puerto comunicación RS232, si 

son correctos se inicia la extracción del archivo  y se guarda temporalmente en el 

sistema. La siguiente etapa es la transferencia del archivo localizado temporalmente 

en el sistema de control, usando el modulo WI-FI para la transmisión remota. Tanto 

los comandos de transferencia de archivo, claves y comandos de control del WI-FI 

fueron programados previamente. 

Con el chip MT800SWM configurado para una determinada red se logró el enlace a la 

red para transferir el archivo por Ethernet o Internet.  El Chip deja transmitir el 

archivo de igual forma por ambos medios. El destino final es un servidor virtual el cual 

almacena los archivos recibidos en tiempo real para hacer los análisis 
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correspondientes.  La presentación en su conjunto final de toda la experimentación se 

presenta de forma gráfica en la figura 2.8 del capítulo 2, donde se logró la extracción, 

transmisión y almacenamiento del archivo, de acuerdo a las necesidades y requisitos 

recaudados en el capítulo 2 cumpliendo los objetivos establecidos al comienzo de la 

tesis. 

5.2 Ventajas y Alcances  

El modelo final del sistema se reduce a un equipo pequeño portátil y de fácil 

manipulación. Las ventajas del sistema propuesto contra el procedimiento de 

extracción actual se muestran en la tabla 5.1. 

 Actualmente  Con el Sistema  

Requerimientos de una computadora 

portatil, para extracción de archivos de la 

caja negra. 

SI NO 

Requerimientos de un software especial, 

para las computadoras portatiles 
SI NO 

Acceso en Red en tiempo real. NO SI 

Costo Mayor Menor 

Factibilidad de automatización, sin personal NO SI 

Velocidad de análisis para mantenimiento Menor Mayor 

Orden en todos los archivos extraídos de los 

convoys en circulación. 

Depende del 

personal 
SI  

 
Tabla 5.1 Ventajas que ofrece el sistema de transmisión remota de archivos contra el 

método empleado actualmente. 
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Para esta primera versión los resultados a nivel laboratorio fueron satisfactorios 

demostrando una mejora y mejor soporte a lo que actualmente se emplea. 

El alcance que puede llegar a tener este sistema es para 200 o más unidades en 

servicio del sistema del transporte colectivo conectadas a la infraestructura de 

comunicaciones del Metro, para poder transmitir en tiempo real  los archivos 

generados en los registradores de eventos, los que serán concentrados en una base 

central para realizar el análisis y estudio pertinentes a cada una de las unidades 

reportadas en servicio.   

Reflejando que los equipos que se emplean en unidades ya viejas se pondrían a “la 

par” de los nuevos equipos adquiridos en cuanto a que ya se pueden enlazar a la 

infraestructura de comunicaciones para la transferencia de  los archivos generado. 

Se encontraría la opción de nuevas áreas en sistemas de cómputo enfocadas a minería 

de datos, análisis y diseño de software para análisis y dar soporte a este nuevo equipo 

que complementaria a equipos antiguos. 

Por lo anterior se obtiene como resultado un mejor servicio a los usuarios finales en 

cuanto a tiempos de transporte en las líneas, reducción de paros por fallas 

electromecánicas y eficientar el trabajo realizado por el departamento de servicio y 

mantenimiento a unidades. 

 

5.3 Recomendaciones 

Debido a que este desarrollo es una innovación de tipo incremental no se puede 

esperar un tiempo de vida muy largo en comparación de los equipos nuevos que hay 

actualmente, pero si es el principio para una posible innovación radical,  debido  a que 
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durante el desarrollo de este sistema se comprendió como trabajan los registradores 

de eventos y las variables que se encuentran monitoreándose. 

La segunda etapa que se debe de llevar a cabo es la integración de todo este sistema 

de control al registrador de eventos, para ello se propone rediseñar el registrador de 

eventos lo que llevaría a la realización de un proyecto más grande, ya que se tendría 

que realizar un software para el análisis de los datos de este nuevo registrador de 

eventos y la programación adecuada para la minería de datos que se dará como 

resultado, ya que este nuevo registrador de eventos transmite los archivos en tiempo 

real, cuando son solicitados desde una central. 

El modelo del sistema de control y la programación de la tarjeta WI-FI explicados aquí 

se diseñaron de tal forma que los diagramas pueden ser empleados para un nuevo 

registrador de eventos que lo integre debido a la fácil interpretación del lenguaje UML 

y el diseño electrónico propuesto del modulo WI-FI. 

El comprender el cómo opera el registrador de eventos y la comunicación WI-FI desde 

el nivel más bajo da las herramientas necesarias para realizar esta innovación radical 

y dar los primero pasos para romper la dependencia tecnología que ha tenido por 

años el sistema del transporte colectivo con empresas extranjeras. 

 

La última y no menos importante recomendación es que en caso de fabricarse las cajas 

negras, la tecnología de las redes CAN que es el protocolo de comunicación entre 

micro controladores, podría facilitar la forma de realizar la mediciones de los 

parámetros en los diferentes vagones. 
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5.4 Conclusiones 

Se logro hacer el simulador del registrador de eventos en su etapa de transmisión, 

extrayendo archivos del simulador y transmitirlos en forma inalámbrica a un servidor 

virtual de FTP, en donde se quedan almacenados para su uso. 

Este sistema no solo puede ser empleado para el uso en los registradores de eventos 

sino en cualquier sistema donde se necesite tener un monitoreo de variables en 

tiempo real, siempre y cuando se tengan las condiciones de comunicación apropiadas 

para su funcionamiento. Esto es toda la configuración a una red de área local que debe 

de ser configurada previamente en el modulo WI-FI seleccionado.  
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Anexo 1 

Diagrama electrónico del módulo de Wi-Fi 
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Figura 1a Diagrama electrónico del módulo WI-FI  

ANEXO 1 

DIAGRAMA ELECTRONIDO DEL MÓDULO DE WI-FI DIVIDIDO EN 3 DIAGRAMAS. 

1er DIAGRAMA 
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Figura 1b Diagrama electrónico del módulo WI-Fi 

2do DIAGRAMA ELECTRÓNICO DEL MÓDULO DE WI-FI 
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Figura 1c Diagrama electrónico del módulo WI-FI 

3er DIAGRAMA ELECTRÓNICO DEL MÓDULO DE WI-FI 
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Anexo 2 

 

Código de programación del simulador en visual 
basic2005 
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1.  Imports  System.Text 

2.  Imports  System.IO 

3.  Imports  System.IO.Ports 

4.  Imports  System.IO.File 

5.  Imports  System.IO.Directory 

6.  Imports  System.IO.FileStream 

7.  Imports  System.Drawing 

8.  Delegate  Sub Delegado( ByVal  dato As String ) 

9.  Public  Class  Form1 

10.  Dim pass As String  = "12345" 

11.  Dim peticion As String  = "430" 

12.  Dim passfilt As String 

13.  Dim archfilt As String 

14.  Dim FS As FileStream 

15.  Dim SR As StreamReader 

16.  Dim FI As FileInfo 

17.  Dim conarchivo As String 

18.  Dim tamarchivo As Integer 

19.  Private  Sub AbreArchivo_Click( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  AbreArchivo.Click 

20.  OpenFileDialog1.DefaultExt = ".txt" 

21.  OpenFileDialog1.AddExtension = True 

22.  OpenFileDialog1.Filter = "Text files |*.txt" 

23.  If  OpenFileDialog1.ShowDialog() = 

Windows.Forms.DialogResult.OK Then 

Anexo2 

Código de programación del simulador en Visual Basic 2005 
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24.  'Debug.WriteLine(OpenFileDialog1.FileName) 

25.  Dim filesEnum As String 

26.  Pantext1.Clear() 

27.  filesEnum = OpenFileDialog1.FileName 

28.  Pantext1.AppendText(filesEnum) 

29.  SerialPort8.PortName = "Com8" 

30.  If  SerialPort8.IsOpen = False  Then 

31.  Try 

32.  SerialPort8.Open() 

33.  Catch  ex As Exception 

34.  MessageBox.Show(ex.ToString) 

35.  End Try 

36.  End If 

37.  End If 

38.  End Sub 

39.  Private  Sub SerialPort8_DataReceived( ByVal  sender As Object ,              

ByVal  e As _ 

40.  System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles  

SerialPort8.DataReceived 

41.  Dim s As String  = SerialPort8.ReadExisting 

42.  Dim escribeport8 As New Delegado( AddressOf  Me.mostar) 

43.  Me.Invoke(escribeport8, s) 

44.  End Sub 

45.  Sub mostar( ByVal  d As String ) 

46.  Pantalla.AppendText(d) 

47.  'If d.Length = 6 Then 

48.  'passfilt = d.Remove(5, 1) 

49.  'If passfilt = pass Then 

50.  'SerialPort8.WriteLine(Pantext1.Text) 
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51.  'Try 

52.  'FS = New FileStream(Pantext1.Text, FileMode.Open, 

FileAccess.Read) 

53.  'SR = New StreamReader(FS) 

54.  'FI = New FileInfo(Pantext1.Text) 

55.  'conarchivo = SR.ReadToEnd() 

56.  'tamarchivo = conarchivo.Length 

57.  'Catch ex As Exception 

58.  ' MessageBox.Show(ex.ToString) 

59.  ' End Try 

60.  ''End If 

61.  'End If    

62.  If  Pantalla.Lines(0) = pass Then 

63.  Try 

64.  SerialPort8.WriteLine(Pantext1.Text()) 

65.  FS = New FileStream(Pantext1.Text, FileMode.Open, 

FileAccess.Read) 

66.  SR = New StreamReader(FS) 

67.  FI =  New FileInfo(Pantext1.Text) 

68.  conarchivo = SR.ReadToEnd() 

69.  tamarchivo = conarchivo.Length 

70.  Pantalla.Clear() 

71.  Timbusca.Start() 

72.  Catch  ex As Exception 

73.  MessageBox.Show(ex.ToString) 

74.  End Try 

75.  End If 

76.  'If Pantalla.Lines(0) = peticion Then 

77.  'SerialPort8.WriteLine("datos") 
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78.  'End If 

79.  End Sub 

 

80.  Private  Sub Timbusca_Tick( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  Timbusca.Tick 

81.  Dim localiza As Integer  = 0 

82.  localiza = InStr(Pantalla.Text, "430" ) 

83.  If  localiza > 0 Then 

84.  SerialPort8.WriteLine(conarchivo) 

85.  Pantalla.Clear() 

86.  Timbusca.Stop() 

87.  End If 

88.  End Sub 

89.  End Class 
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Anexo 3 

 

Código de programación del sistema de extracción 
y transmisión en visual basic2005 
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1.  Imports  System.Text 

2.  Imports  System.IO 

3.  Imports  System.IO.Ports 

4.  Imports  System.IO.File 

5.  Imports  System.IO.Directory 

6.  Imports  System.IO.FileStream 

7.  Imports  System.Drawing 

8.  Public  Class  EtiquetaPuertos 

9.  Dim Path As String  = "c:\Archivos STC\hola.txt" 

10.  Dim fileContents As String 

11.  Dim FI As FileInfo 

12.  Dim NumeroBytes As Integer   

13.  Dim FS As FileStream 

14.  Dim SR As StreamReader 

15.  Dim pass As String  = "12345" 

16.  Dim verificaarchivo As Integer 

17.  Dim verificaextraccion As Integer 

18.  Delegate  Sub Delegado( ByVal  dato As String ) 

 

19.  Private  Sub Form1_Load( ByVal  sender As System.Object, ByVal  e 

As System.EventArgs) Handles  MyBase.Load 

20.  For  Each  s As String  In  My.Computer.Ports.SerialPortNames 

21.  Next 

22.  End Sub 

Anexo 3 

Código de programación del sistema en Visual Basic 2005 
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23.  Private  Sub listaPuertos_SelectedIndexChanged( ByVal  sender As 

System.Object, ByVal  e As System.EventArgs) Handles  

listaPuertos.SelectedIndexChanged 

24.  Try 

25.  SerialPort4.PortName = listaPuertos.SelectedItem 

26.  Pantalla.AppendText( "Abriendo puerto:"  & SerialPort4.PortName   

& vbCrLf) 

27.  SerialPort4.Open() 

28.  Pantalla.AppendText( "Puerto:"  & SerialPort4.PortName & 

"Abierto"  & vbCrLf) 

29.  Catch  ex As Exception 

30.  MessageBox.Show(ex.ToString, "" , _MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

31.  End Try 

32.  End Sub 

33.  Private  Sub bttnTx_Click( ByVal  sender As System.Object, ByVal  

e As   System.EventArgs) Handles  bttnTx.Click 

34.  Try 

35.  SerialPort4.NewLine = vbCrLf 

36.  SerialPort4.WriteLine( Me.txtMensajeTx.Text) 

37.  Pantalla.AppendText( "Se a enviado:"  & Me.txtMensajeTx.Text & 

vbCrLf) 

38.  Catch  ex As Exception MessageBox.Show(ex.ToString) 

39.  Pantalla.AppendText( "Error al enviar:" & 

Me.txtMensajeTx.Text) 

40.  End Try 

41.  End Sub 



 
- 126 

42.  Private  Sub SerialPort4_DataReceived( ByVal  sender As Object , 

ByVal  e As _System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) 

Handles  SerialPort4.DataReceived 

43.  Dim s As String  = SerialPort4.ReadExisting 

44.  Dim escribeport4 As New Delegado( AddressOf  Me.mostar) 

45.  Me.Invoke(escribeport4, s) 

46.  End Sub 

47.  Sub mostar( ByVal  d As String ) 

48.  Pantalla.AppendText(d) 

49.  End Sub 

50.  Public  Sub TxArchivo_Click( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  TxArchivo.Click 

51.  Try 

52.  FS = New FileStream( "c:\hola.txt" , FileMode.Open,   

FileAccess.Read) 

53.  SR = New StreamReader(FS) 

54.  FI = New FileInfo( "C:\hola.txt" ) 

55.  fileContents = SR.ReadToEnd() 

56.  NumeroBytes = fileContents.Length() 

57.  SerialPort4.WriteLine( "AT#FTPCSTART") 

58.  Pantalla.Clear() 

59.  Catch  ex As Exception 

60.  MessageBox.Show(ex.ToString) 

61.  Pantalla.AppendText( "Error al enviar:"  & 

Me.txtMensajeTx.Text) 

62.  End Try 

63.  End Sub 

64.  Private  Sub ConteoBusca_Tick( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  ConteoBusca.Tick 
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65.  Dim localiza1 As Integer  = 0 

66.  Dim localiza2 As Integer  = 0 

67.  Dim localiza3 As Integer  = 0 

68.  Dim localiza4 As Integer  = 0 

69.  Dim localiza5 As Integer  = 0 

70.  Dim localiza6 As Integer  = 0 

71.  Dim i As Integer 

72.  localiza1 = InStr(Pantalla.Text, "Give Command..." ) 

73.  localiza2 = InStr(Pantalla.Text, "Enter Size Of File:" ) 

74.  localiza3 = InStr(Pantalla.Text, "Give Data..." ) 

75.  localiza4 = InStr(Pantalla.Text, "Transfer Complete" ) 

76.  localiza5 = InStr(Pantalla.Text, "Invalid Command:" ) 

77.  localiza6 = InStr(Pantalla.Text, "OK" ) 

78.  If  localiza1 > 0 Then 

79.  SerialPort4.NewLine = vbCrLf 

80.  SerialPort4.WriteLine( "put hola.txt" ) 

81.  'Aqui va el nombre del archivo a transmitir 

82.  Pantalla.Clear() 

83.  End If 

84.  If  localiza2 > 0 Then    'Busca la sentencia de peticion de c

       comando del modulo de wifi 

85.  SerialPort4.NewLine = vbCrLf 

86.  SerialPort4.WriteLine(NumeroBytes) 

87.  Pantalla.Clear() 

88.  End If 

89.  If  localiza3 > 0 Then      'Se repite el proceso de busqueda 

y transmite el archivo o data  

90.  SerialPort4.NewLine = vbCrLf 

91.  SerialPort4.WriteLine(fileContents) 
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92.  'Next i 

93.  'SerialPort4.WriteLine("hola ESIME") 

94.  'En lugar de hola esime van el archivo es la transm ision de  

byte a byte con  un for  

95.  Pantalla.Clear() 

96.  End If 

97.  If  localiza4 > 0 Then   'busca de nuevo y termina la sesicon 

de transmitir los datos 

98.  SerialPort4.NewLine = vbCrLf 

99.  SerialPort4.WriteLine( "Quit" ) 

100.  Pantalla.Clear() 

101.  End If 

102.  If  localiza5 > 0 Then 

103.  SerialPort4.NewLine = vbCrLf 

104.  SerialPort4.WriteLine( "quit" ) 

105.  Pantalla.Clear() 

106.  End If 

107.  If  localiza6 > 0 Then 

108.  Pantalla.Clear() 

109.  SerialPort4.Close() 

110.  End If 

111.  End Sub 

112.  Public  Sub Form1_Paint( ByVal  sender As Object , ByVal  e As 

System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles  Me.Paint 

113.  Dim G As Graphics 

114.  Dim Y As Graphics 

115.  Dim R As Graphics 

116.  G = PictureBox1.CreateGraphics 

117.  G.SmoothingMode = Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.A ntiAlias 
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118.  G.FillRectangle(Brushes.Transparent, ClientRectangl e) 

119.  Y = PictureBox2.CreateGraphics 

120.  Y.SmoothingMode = Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.A ntiAlias 

121.  Y.FillRectangle(Brushes.Transparent, ClientRectangl e) 

122.  R = PictureBox3.CreateGraphics 

123.  R.SmoothingMode = Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.A ntiAlias 

124.  R.FillRectangle(Brushes.Transparent, ClientRectangl e) 

125.  Dim R1 As New Rectangle 

126.  Dim R2 As New Rectangle 

127.  Dim R3 As New Rectangle 

128.  R1 = New Rectangle(20, 20, 20, 20) 

129.  G.DrawEllipse( New Pen(Color.Green, 1), 0, 0, 25, 25) 

130.  R2 = New Rectangle(20, 20, 20, 20) 

131.  Y.DrawEllipse( New Pen(Color.Yellow, 1), 0, 0, 25, 25) 

132.  R3 = New Rectangle(20, 20, 20, 20) 

133.  R.DrawEllipse( New Pen(Color.Red, 1), 0, 0, 25, 25) 

134.  G.FillEllipse(Brushes.Green, 0, 0, 25, 25) 

135.  R.FillEllipse(Brushes.Red, 0, 0, 25, 25) 

136.  Y.FillEllipse(Brushes.Yellow, 0, 0, 25, 25) 

137.  End Sub 

138.  Private  Sub Extraccion_Click( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  Extraccion.Click 

139.  Dim i As Integer 

140.  Dim nomarchivo As String 

141.  Pantalla.Clear() 

142.  SerialPort4.WriteLine(pass) 

143.  Tiempopass.Start() 

144.  'Pantalla.AppendText(vbCrLf) 

145.  'For i = 0 To 100000 
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146.  'Next i 

147.  'nomarchivo = Pantalla.Text() 

148.  'If nomarchivo > "" Then 

149.  'Pantalla.Clear() 

150.  'Pantalla.AppendText(vbCrLf) 

151.  'SerialPort4.WriteLine("430") 

152.  'End If 

153.  End Sub 

154.  Private  Sub Botguardar_Click( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  Botguardar.Click 

155.  Dim arch As String 

156.  Dim datos As String 

157.  Dim largarch As Integer 

158.  Dim lardatos As Integer 

159.  Dim Contenidoarch As StreamWriter 

160.  arch = Pantalla.Lines(0) 

161.  largarch = arch.Length() 

162.  Contenidoarch = File.CreateText(arch) 

163.  datos = Pantalla.Text() 

164.  datos = datos.Remove(0, largarch + 1) 

165.  lardatos = datos.Length 

166.  datos = datos.Remove(lardatos - 1, 1) 

167.  Contenidoarch.Write(datos) 

168.  Contenidoarch.Close() 

169.  End Sub 

170.  Private  Sub Tiempopass_Tick( ByVal  sender As System.Object, 

ByVal  e As System.EventArgs) Handles  Tiempopass.Tick 

171.  'Pantalla.AppendText(vbCrLf) 

172.  SerialPort4.WriteLine( "430" ) 
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173.  Tiempopass.Stop() 

174.  End Sub 

175.  End Class 

 

 

 


