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El Capítulo 3 describe el diseño del sistema de monitoreo y control inalámbrico a

través del cual se va a realizar la adquisición de datos y el control de las variables

en forma remota. El proceso de monitoreo y control de las variables físicas del

invernadero se lo va a llevar a cabo a través de un computador de mano.

Finalmente, en el Capítulo 4 se establecen las conclusiones del trabajo realizado;

así como las recomendaciones que se deben tener en cuenta cuando este

proyecto sea implementado.
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PRESENTACIÓN

La revolución de la Tecnología de la Información que está ocurriendo en oficinas e

industrias, está ahora moviéndose rápidamente hacia el área de control de

procesos y la automatización industrial. Los procesos industriales, cada vez más

complejos, requieren del manejo de la información proveniente de sistemas de

medición dispersos en un área geográfica determinada, por lo que a estos

procesos se los ha dotado de mayor inteligencia para que procesen los datos de

las variables primarias y entreguen información que pueda ser analizada con

propósitos de control en el mismo sitio donde se desarrolla el proceso.

Esto ha llevado a la necesidad de tener sistemas industriales que no solo sean

automatizados sino que además aprovechen los conceptos provenientes de la

tecnología de la información; entre otras cosas, para cubrir ciertas necesidades de

movilidad. El personal que da soporte y control, focaliza sus conocimientos en un

área determinada, por lo que se deben mover de un sitio a otro para atender

problemas que involucran su experiencia y pericia, de allí que se requiere de

sistemas de comunicación que les permitan conectarse a los sistemas de

medición remotamente, sin perder la movilidad, para tomar decisiones y ejecutar

acciones correctas y oportunas.

Uno de los sistemas de comunicación que brinda una alta movilidad es sin dudas

la telefonía celular, ampliamente utilizada en el país y con una tasa de crecimiento

de usuarios anual de las mayores en Latinoamérica. Debido a que los circuitos de

telefonía celular no son eficaces para la transmisión de datos, se desarrolló la

tecnología CDPD (Cellular Digital Packet Data) para solucionar este

inconveniente. Esta tecnología se basa en la premisa de la Ingeniería de Tráfico

que determina que en un grupo troncal de circuitos conmutados, que esta

diseñado para el tráfico de voz, existen ventanas de tiempo (GAPS) donde los

canales están vacíos y disponibles para el tráfico de otro tipo de información; en

otras palabras, la tecnología CDPD utiliza esos GAPS en los canales de voz para

transmitir datos. La implantación de esta tecnología es más económica porque
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utiliza la base instalada para la telefonía celular. Con CDPD se logran velocidades

de transmisión hasta 19.2 Kbits/seg; la tecnología de Internet e Intranet ha creado

las bases para que CDPD sea utilizada como un mecanismo de distribución de

información universal.

Los sistemas móviles para transmisión de datos que existen son: el CDPD

(Ceüular Digital Packet Data) que usa la infraestructura celular de los sistemas

AMPS y D-AMPS y los sistemas HSCSD (High Spread Circuit Switched Data) y

GPRS (General Packet Radio Service) que usan la infraestructura de red del

sistema GSM (Global System for Mobile Communications). El CDPD y el GPRS

usan la técnica de conmutación por paquetes y el HSCSD usa la técnica de

conmutación por circuitos.

Con la aparición de tecnologías para aplicaciones inalámbricas como WAP, el

ordenador deja de ser el único medio para acceder a la información contenida en

Internet. Al computador personal se han adicionado gradualmente dispositivos

móviles como teléfonos móviles, asistentes personales PDA, etc. por medio de los

cuales se puede acceder a Internet.

La tecnología WAP es el nuevo Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas que hará

posible que en poco tiempo un usuario pueda conectarse a Internet desde

cualquier sitio y en cualquier momento, mediante un dispositivo inalámbrico. La

generalización del teléfono móvil ha llevado a poder contar con esta tecnología

casi instantáneamente. Se ha pasado de un PC en cada hogar a un teléfono móvil

con acceso a la red en cada mano.

La tecnología WAP se ha convertido en el estándar mundial de facto que permite

acceder a Internet desde el teléfono móvil con facilidad y garantías de seguridad.

El correo electrónico, los servicios de localización y emergencia, la información

meteorológica, el estado del tránsito en las carreteras, los servicios de asistencia

médica, las noticias, las transacciones comerciales o los servicios bancarios están
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ya o estarán muy pronto, a cualquier hora del día y desde cualquier lugar, al

alcance de los usuarios de un teléfono móvil con capacidad WAP.

De igual manera, en la actualidad, el uso de los dispositivos de mano se ha vuelto

cada vez más popular sobre todo entre los ejecutivos en nuestro país. La

tecnología móvil y los dispositivos de mano se han convertido en un elemento

indispensable para brindar productos personalizados y transacciones electrónicas

instantáneas.

En el mercado ecuatoriano, este tipo de tecnología no se aprovecha en su

máxima capacidad, ya que muchos de estos equipos se usan básicamente como

agendas electrónicas personales, sin aprovechar todos los beneficios que estos

ofrecen. El uso que se les da principalmente es como un medio de

almacenamiento de información personal para recopilación, manejo y en raras

ocasiones para transmisión de información.

En el campo empresarial es distinto ya que estos equipos son considerados como

parte de la solución empresarial. Últimamente este tipo de tecnología ha tenido un

desarrollo considerable, pero sigue siendo muy bajo en comparación con otros

mercados latinoamericanos; las proyecciones de crecimiento están basadas en

clientes potenciales, nuevas necesidades y avances tecnológicos.

Meses atrás este tipo de equipos solamente se podía conseguir bajo pedido. En la

actualidad hay varias empresas que distribuyen estos equipos, accesorios y los

sistemas relacionados con esta tecnología en nuestro país. Gracias a estas

tecnologías, el país está en los inicios de lo que va a suponer una revolución de

dimensiones impredecibles en la prestación de servicios interactivos a través de la

telefonía móvil.

Tomando en cuenta todas las situaciones antes analizadas, este proyecto

pretende dar una solución que permita realizar el monitoreo y control de un

proceso industrial en forma remota. Para ello se ha escogido como proceso

industrial a un invernadero, en el cual, a manera de prueba demostrativa, se



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA CDPD Y WAP

En la actualidad se hace indispensable el ahorro de tiempo en cualquier actividad,

más que todo cuando se está llevando a cabo un proceso de suma importancia en

el cual una decisión equivocada, o más aún, tardía provocaría graves resultados.

También se debe tener en cuenta el hecho que, por cualquier necesidad, la

persona encargada de controlar el proceso tenga que abandonar el mismo, lo cual

representaría un peligro para su correcto desarrollo.

El presente trabajo da una alternativa de solución a estos problemas, mediante el

control de procesos críticos a distancia, utilizando la red celular existente en el

país. Esta solución propone realizar el seguimiento de un proceso a distancia,

mediante el diseño de un sistema de monitoreo de las variables más importantes

del mismo y, si la situación así lo obliga, realizar el control del mismo. No se

pretende en este estudio hacer una comparación entre CDPD y otras alternativas

inalámbricas, sino, tomar la tecnología CDPD como la base para este proyecto.

La tecnología celular, con su base ya instalada y operando, permite cubrir áreas

muy extensas, lo que posibilita la realización de enlaces móviles. Esta alternativa

plantea utilizar dichos enlaces para realizar el telemonitoreo de procesos

industriales, mediante la utilización del celular y las computadoras de mano. Para

el último caso se utilizará la tecnología celular en combinación con la tecnología

WAP. Esto permitirá tener un sistema de medición de datos inalámbrico, por

medio de un teléfono celular dotado de esta tecnología.

Además, el presente trabajo permitirá conocer los equipos necesarios para la

implementación de estas soluciones de monitoreo en la industria, así como el

costo actualizado de cada uno de los mencionados equipos, de manera que el

potencial interesado pueda realizar un estudio económico que permita establecer

la inversión que tendría este proyecto y en base de esto, conjuntamente con las



ventajas técnicas que representa, tomar la decisión de implementarlo en una

planta.

Luego de observar varias soluciones reales funcionando, se da por un hecho que

CDPD sirve para monitorear y controlar procesos industriales. De aquí la

necesidad de que nuestra Institución comience a explorar la manera de reproducir

tales sistemas para cubrir las necesidades de usuarios que han demostrado su

interés en este tipo de tecnología.

Para sentar las bases teóricas necesarias se procederá a estudiar de manera

general cada una de las tecnologías que intervienen en este sistema. Dicho

estudio presentará características, ventajas y desventajas que se tienen al usar la

tecnología CDPD y WAP conjuntamente con un teléfono celular y un computador

de mano, en un sistema de telemetría y telecontrol.

1.1 TECNOLOGÍA CDPD

1.1.1 COMUNICACIONES DE DATOS INALÁMBRICAS PARA LA

INFORMÁTICA MÓVIL

El interés en las comunicaciones de datos móviles se ha ido incrementando

debido a la aparición de nuevos servicios de comunicaciones de radio y a la

disponibilidad creciente de ordenadores portátiles y terminales de telefonía

móviles.

En la Figura 1.1, se presenta la clasificación de las categorías de las redes de

datos inalámbricas:
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Figura 1.1 Clasificación de las redes de datos inalámbricas

Se pueden distinguir dos grandes categorías de redes de datos inalámbricas que

son:

• Orientada a voz ó redes síncronas.

• Orientada a datos ó redes asincronas.

Cada categoría principal se divide en Redes de Área Local y Redes de Área

Extendida produciéndose cuatro sub-categorías de redes. Las Redes de Área

Local Inalámbricas (WLANs) y las Redes de Datos Móviles, que sirven para

diferentes tipos de aplicaciones de usuario.

El sistema de adquisición de datos que se está desarrollando en el presente

trabajo se encuentra basado en las Redes de Datos Móviles, por lo que a

continuación se presenta un análisis de las mismas.

1 http://api.isciii.es/airmed/mobiles3.htmffiNTRODUCClON.



1.1.1.1 Redes de datos móviles (WAN inalámbricas de baja velocidad)

La tecnología de área extendida incluye, generalmente, servicios de área

metropolitana y nacional, tales como, telefonía celular y servicios de

buscapersonas (paging). Actualmente se utiliza el término de "datos móviles"

(mobile data) para referirse a la comunicación de datos por radio en una área

geográfica grande a baja velocidad.

Una de las líneas de mayor desarrollo se refiere al uso de los servicios de datos

celulares y digitales. La transmisión de Datos por Paquetes Digitales Celulares

(CDPD) se diseña para proporcionar servicios de datos de paquetes sobre la

propia red telefónica celular existente. Las aplicaciones pensadas para el servicio

CDPD incluyen: telemetría, tele-comandos, objeto de este trabajo.

1.1.1.2 VVANs inalámbricas bidireccionales de datos por paquetes

Este sistema envía información en datagramas (unidades de mensajes) y ofrecen

confirmación de entrega de mensajes a uno o más receptores a través de áreas

geográficas grandes, países, regiones y, eventualmente, a nivel global. Estas

redes de datos por paquetes pueden encaminar información de forma fiable y

eficiente a otros dispositivos debido a que los protocolos de paquetes han sido

diseñados para el entorno de radio de banda estrecha, mediante un sistema de

corrección de errores de datagrama con baja redundancia.

Estas redes están diseñadas para ofrecer sólo servicios bidireccionales de

mensajes de datos. Las tasas de bits básicas varían de 4.8 Kbps a 19 Kbps2. Sin

embargo, la redundancia del sistema de corrección de errores y de retransmisión

reduce a menos de la mitad la capacidad de transferencia máxima del usuario.

http://api.isciii.es/alrmed/mobiles3.htmSRedes de área extensa (WANs).



Los protocolos de resolución de la conexión reducen aún más la velocidad de

comunicación. Por lo tanto, no están diseñados para soportar la transferencia de

grandes cantidades de datos. También, el tiempo de espera puede variar sobre

un área grande y es, generalmente, inadecuado para accesos interactivos.

1.1.1.3 Conexiones por conmutación de circuitos vs. conexiones por

conmutación de paquetes en redes celulares

Los datos pueden ser transmitidos a través de redes celulares ya sea usando

circuitos conmutados o conexiones por conmutación de paquetes. Cada tipo de

conexión tiene características únicas y usos adecuados.

Conexión por conmutación de circuitos

Proveen de una línea dedicada temporal entre dos puntos finales. El término

dedicada implica que el circuito no se comparte con otro usuario, sino que es de

uso exclusivo. Temporal consiste en que la conexión existe sólo durante la

transmisión. Una conexión de teléfono de voz es un ejemplo de una conexión de

un circuito conmutado.

Un circuito es dedicado desde el momento en el cual el usuario marca un número

de teléfono y realiza la conexión cuando el receptor responde. Una vez terminada

la conexión, el circuito está disponible para ser usado por otros suscriptores.

Conexión por conmutación de paquetes

En contraste con las conexiones de circuitos conmutados, las conexiones de

conmutación de paquetes no utilizan un circuito dedicado entre dos puntos finales.

Las conexiones de conmutación de paquetes permiten el acceso de múltiples

usuarios simultáneos hacia múltiples localizaciones a través de la red. Los



paquetes son enviados de la fuente al destino utilizando la ruta óptima disponible.

Mientras las conexiones de circuito conmutado operan de la misma forma que las

llamadas telefónicas, las conexiones de conmutación de paquetes trabajan como

si se enviaran muchas veces una serie de tarjetas postales por el correo.

Debido a que cada paquete contiene direcciones fuente y destino, los paquetes

pueden ser enviados en una o varias tramas y a lo largo de rutas distintas de la

red. Un paquete de un usuario podría transmitirse a continuación de un paquete

del mismo usuario, o de otro. Aunque teóricamente los paquetes pueden ser de

cualquier tamaño, el rango típico es de 100 a 1500 bytes en redes celulares 3.

1.1.2 ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA CDPD

La transmisión de datos sobre el canal celular analógico es, como ya se

mencionó, una posibilidad real. CDPD fue estandarizado en 1993 como una

alternativa de comunicación digital inalámbrica. Usa la infraestructura celular

analógica tradicional existente AMPS (Advanced Mobile Phone Service) en

rangos de 800 y 900 Mhz (Figura 1.2), y también otras tecnologías como CDMA

(Code División Múltiple Access) y TDMA (Time División Múltiple Access).

Está basada en las redes celulares existentes, y utiliza un canal AMPS no

ocupado por el grupo de frecuencias de una celda celular. Se pueden realizar y

recibir muchos servicios a través del canal CDPD como: transmisión de datos de

una computadora a otra, transmisión de fax, servicio de noticias y muchos otros

servicios que se ofrecen vía e-mail.

3 http://www.geocities.com/Research Triangle/Campus/6495/CDPD.htm



Figura 1.2 Infraestructura de la red CDPD 4

Un canal CDPD se compone de un canal CDPD directo (FOCDPD) y un canal

CDPD reverso (RECDPD), los mismos que son utilizados para la transmisión de

la radio base al móvil y del móvil a la radio base respectivamente. Un canal celular

existente puede ser usado para transmitir datos desde una computadora con la

ayuda de un módem celular.

La transmisión de datos sobre el canal CDPD está basada en codificar 47 bits de

datos en un Código (63/47) Reed-Solomon, el cual puede corregir tanto como (63

- 47)/2 = 8 errores. La palabra codificada (bloque) luego es transmitida por medio

de modulación GMSK (Gaussian Minimun Shift Keying) a 19.2 Kbps. Cabe anotar

que en la modulación GMSK, la densidad espectral de energía es más del 90%,

energía que es retenida dentro de una ancho de transmisión de 19.2 x 1.2 = 23

Khz, la cual es suficiente para el espacio del canal de 30 Khz; como resultado, la

interferencia de canal adyacente se reduce considerablemente 5. En el lado de

recepción, la señal RF es demodulada, decodificada y los datos originales

finalmente son recuperados. Debido al código corrector de errores, el canal CDPD

ofrece transmisión de datos altamente confiables en el canal celular.

Tal como ya se mencionó, CDPD es un servicio de transmisión de datos estándar

que se puede añadir a las redes móviles digitales TDMA.

4 http://www.ericsson.com.mx/wireless/products/mobsys/tdma/cdpd.shtml
5 http:// comcel.com/transmision_datos/tecnología.php



CDPD permite el fraccionamiento de los mensajes de información, en una serie

de paquetes, para ser enviados a través de canales celulares dedicados o

disponibles en la red celular de voz, a velocidades 19.2 Kbps. A pesar de no ser

tan rápido como los servicios de 3G y GPRS, es más que suficiente para los datos

y servicios de comunicaciones de texto, o, como en el caso que aquí se estudia,

para la transmisión de datos de origen industrial.

Dado que la tecnología celular CDPD está construida como una superposición a

la infraestructura celular existente y su principal base para el transporte es el

protocolo TCP/IP6, el servicio puede ser provisto rápida y económicamente en

donde quiera que el operador preste cobertura de datos CDPD. De igual manera

que los teléfonos celulares permiten a los usuarios hacer y recibir llamadas en sus

aparatos desde cualquier punto de cobertura, la tecnología de transmisión de

datos por paquetes, provee a los usuarios móviles de comunicación de datos. El

concepto que se trata de implementar en cualquiera de las tecnologías

inalámbricas existentes, es el de "proveer movilidad" a los usuarios, para que de

esta manera puedan desarrollar el potencial de sus negocios, explotando alguna

ventaja competitiva, que les brinde la movilidad y la independencia asociada al

medio inalámbrico. Estas son las ventajas que han despertado el interés de

potenciales beneficiarios de sistemas de telemetría y/o telecontrol basados en

esta tecnología.

CDPD necesita un ancho de banda exclusivo mínimo, algo muy importante en

zonas en las que el espectro de radio disponible es limitado. El principal atractivo

que presenta CDPD es el de ofrecer a los operadores de redes TDMA la

posibilidad de incorporarse rápidamente a los servicios de Internet móvil.

Como una tecnología de paquetes de datos, CDPD sólo utiliza los recursos de la

red cuando se envían o reciben datos, dejando libre el canal de comunicación

para que accedan a él otros usuarios. Se suprime así la necesidad de descolgar

para acceder a Internet, ya que el usuario está "siempre conectado". Por ejemplo,

Takensky Sánchez Torres, "CDPD como tecnología en aplicaciones de Telemetría", 1997.



se puede programar un portal Web o un servicio de correo electrónico para que se

active automáticamente cuando reciba nueva información o correo.

1.1.3 BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA CDPD

De los beneficios que presta la tecnología CDPD, aquellos que se pueden

aprovechar en este trabajo son:

- Confiabilidad y seguridad.

- Disponibilidad.

Confiabilidad y Seguridad: Todo paquete de información enviado vía CDPD

utiliza métodos de corrección de errores que reducen los efectos de ruido e

interferencia en el radio enlace. Además de esto, CDPD incorpora procesos de

registro, autenticación y encriptación según las normas RSA a todos los paquetes

transmitidos, haciendo de este un ambiente seguro para transacciones

confidenciales.

La encriptación de la información transmitida a través del enlace de radio, asegura

la absoluta privacidad de la información y minimiza los riesgos de fuga de datos.

Así mismo, se evita la piratería de servicio, al garantizar el acceso únicamente a

los usuarios debidamente registrados.

Esto quiere decir que CDPD si puede proveer un buen grado de privacidad a los

datos industriales que se transmitan por medio de esta tecnología.

Disponibilidad: Puesto que la infraestructura celular sobre la cual se basa, ya

está desplegada, se puede decir que permite una fácil integración de las

aplicaciones basadas en CDPD. Este hecho es precisamente el factor atrayente

para que haya interés en aplicaciones basadas en esta tecnología.
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1.1.3.1 Problemas de desempeño de la red CDPD

Existen algunos problemas de desempeño relacionados con la red CDPD como:

Tiempo medio de uso del canal RF: Es necesario usar una estrategia conjunta

entre CDPD y TDMA para la asignación de los canales. Esto permitirá maximizar

el tiempo de uso del canal RF y evitar sucesivos saltos de frecuencia. Otra

estrategia que puede ser usada es la comunicación directa entre los sistemas

TDMA y CDPD. Considerando las aplicaciones que aquí se diseñan, este

problema no sería muy notorio pues la comunicación se limitará a usuarios (planta

y operador) sin mucha movilidad, ya que dichas aplicaciones sólo serán utilizadas

en determinados instantes.

Enrutamiento en triángulo: El enrutamiento en triángulo puede provocar

perdidas/duplicación de los paquetes provocando la congestión de la red; este

problema tampoco afectaría al sistema debido a lo explicado anteriormente.

Método de acceso y mecanismos de control: El método de acceso exige que

todos los ME-Ss (Mobile End System) estén sintonizados a un reloj único, para

que los mensajes de control, las marcas de sincronismo y los parámetros de

acceso sean identificados correctamente. Por ser un mecanismo de acceso

aleatorio las ME-Ss pueden transmitir simultáneamente y el éxito del método esta

relacionado con el sincronismo existente entre las ME-Ss.

1.1.3.2 Aplicaciones de la tecnología CDPD

Ejemplos de aplicaciones típicas en las cuales se aplica la tecnología, son:

- Correo Electrónico (E-mail).

- Verificación de transacciones en puntos de venta, POS, POT.
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- Telemetría (telemedición remota, monitoreo de alarmas, lectura de

sensores),

- Mensajes (despacho digital, servicio en campo).

- Cajeros Automáticos ATM (Automatic Teller Machine).

- Aplicaciones de acceso a bases de datos tipo Query/Response.

- Transferencia de archivos vía FTP.

- Navegación limitada de Internet (Web Browsing).

- Acceso a Internet/Intranet.

- Transporte.

- Localización de vehículos.

La tecnología CDPD opera mejor para requerimientos de transmisión de paquetes

cortos de información, más que de sesiones que requieran el envío de grandes

volúmenes de datos. Este hecho es suficiente para aseverar que se puede

emplear para las aplicaciones de telemetría y telecontrol que aquí se investigan.

1.1.4 LA RED CDPD

Las redes CDPD son redes orientadas a circuitos virtuales 7.

El propósito de la red es permitir que los datos sean transmitidos hacia y recibidos

desde equipos (sistemas finales) que estén conectados a la red (Figura 1.3).

7 "Circuito virtual.- Es aquel donde primeramente se establece una trayectoria extremo a

extremo a través de la red, luego los paquetes de usuario atraviesan la red siguiendo la

transmisión establecida para llegar al nodo destino, al mismo tiempo que comparten a lo largo

de toda ella los dispositivos de enlace y conmutación."
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Figura 1.3 Estructura Básica de la Red CDPD

1.1.4.1 Elementos constitutivos de la red CDPD

En CDPD los datos son transmitidos vía módem a lo largo de canales de

frecuencia de radio que son empleados en transmisiones de voz celular. Los

datos son recibidos en una estación base móvil de datos que maneja la

transmisión en los canales celulares. Ésta a su vez entrega los datos a un sistema

intermedio, el cual en su turno enruta los paquetes de datos a la red (backbone).

Luego, los datos son manejados por los routers (enrutadores) para entregarlos al

host (anfitrión) destino (Figura 1.4).

M-ES MBDS MD-IS

/

/
\S ib

Figura 1.4 Elementos constitutivos de una Red CDPD

8 http:// www.movidata.com/index.html
9 Nortel Networks,"Wireless Networks, DSM - MTX Cellular Digital Packet Data HandbooK1.
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La red CDPD incluye los siguientes elementos:

Sistema Final Móvil (ME-S)

Provee acceso a la red. La forma en que los subscriptores alcanzan

este acceso a la red es a través del ME-S. Este puede ser

físicamente estacionario o móvil, pero siempre es considerado

potencialmente móvil.

La red CDPD asegura el direccionamiento continuo de los

datagramas de una ME-S a otra ME-S, aún si su localización física

cambie. La red CDPD encamina la localización de las M-ES y enrula

los datagramas del nivel de red apropiadamente. La movilidad

implica que una ME-S pueda cambiar su punto de acceso a la sub-

red según su conveniencia.

Los M-ES controlan los siguientes servicios de soporte y

administración:

• Inicialización de transferencia de celdas.

• Generación y cambio de llaves para encriptación.

• Encriptación de datos transferidos.

• Transmisión full dúplex o half dúplex.

• Control de acceso al medio (MAC) para asegurar que las

transmisiones de unas ME-Ss no interfieran con las

transmisiones de otras ME-Ss u otros dispositivos que no

sean CDPD.

Las aplicaciones que soportan los equipos terminales móviles de

datos son:

• Facilidades de acceso remoto (como terminal).

• Transferencia de archivos.
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• Correo electrónico.

• Transferencia de datos de telemetría.

• Aplicaciones de difusión pública, etc.

Sistema Final Fijo (F-ES)

Es un sistema final conectado a la red de datos; típicamente es una

plataforma servidor (HOST), usualmente es el destino final de un

mensaje enviado por una ME-S. Estos sistemas pueden ser

sistemas externos de datos tales como: Bases de datos o

aplicaciones internas de soporte y servicio.

El uso primario de una red CDPD es para comunicación entre F-ESs

y ME-Ss y entre ME-Ss y ME-Ss

Estación de Base de Datos Móviles (MDBS)

La estación de base de datos móviles (MDBS) intercambia datos

entre sistemas finales móviles (ME-Ss) y entre sistemas intermedios

de datos móviles (MD-IS). Las MDBS manejan la comunicación a

través del canal de radio, la inter-operación entre el uso de canales

de voz (DMM) y la administración de recursos de radio (RRM).

Al menos una MDBS está localizada en cada celda y recibe datos de

una o varias ME-Ss en un simple flujo de canal. Un flujo de canal es

el medio que conecta los MDBS a una ME-S en un canal particular

deRF.

En sentido directo, las transmisiones de las MDBS son recibidas por

todas las ME-Ss. En sentido reverso, las MDBS reciben las

transmisiones de las ME-Ss.
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Las MDBS intercambian datagramas con las MD-IS a través de un

enlace DS-O (Figura 1.5).

DS-0

Figura 1.5 Relación entre la MDBS y la MD-IS 10

La MDBS es la interface de radio control, responsable de la

ubicación del canal de radio y el acceso al mismo, monitorea el

espectro y conmuta el canal automáticamente para recibir y transferir

datos.

Cada MBDS puede manejar de 1-3 canales de CDPD. Si esto no es

suficiente, existe la posibilidad de incrementar la capacidad

añadiendo otro MBDS a la estación radio base.

Sistema Intermedio de Datos Móviles (MD-IS)

Provee administración de movilidad. Las MD-IS permiten funciones

de enrutamiento basadas en la localización actual de las M-ESs,

usan el protocolo MNLP (Mobíle Network Location Protocol) para

intercambiar información de localización con otras MD-IS.

El Mobíle Data Intermedíate System (MD-IS) es el administrador

central de la red el cual conoce la ubicación de todos los terminales

10 Nortel Networks, "Wireless Networks, DSM - MTX Cellular Digital Packet Data Handbooff.
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móviles. Adicionalmente, éste lleva a cabo la administración de

contabilidad, autorización de subscriptores y otros servicios.

Sistemas Intermedios (IS)

Sirven como enrutadores. Los sistemas intermedios implementan el

nivel de red definido en las especificaciones CDPD. Las funciones

del nivel de red permiten que cualquier pareja de un sistema final se

pueda comunicar con otra (Figura 1.6). El nivel de red encuentra un

camino a través de una serie de ISs conectados hasta que el

sistema final sea encontrado. Los ISs direccionan los datagramas de

nivel de red al destino correcto; además se encargan de:

• Cálculo de enrutamiento

• Fragmentación

• Reensamblaje

• Congestión

Service Provittór
Network A

Service Provider
Network C

Figura 1.6 Diagrama de un Sistema Intermedio IS 11

11 Nortel Networks, "Wireless Networks, DSM - MTX Cellular Digital Packet Data Handbootf.
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NMS ( Network Management System) o NASS

El sistema administrativo de red, controla la configuración de la red,

manejo de fallas, desarrollo y análisis de diagnóstico. Puede ser

usado para mantener una red regional de equipos CDPD o un

sistema simple.

Entre las principales características del NMS se pueden anotar:

- Interfaz Gráfica de Usuario: Mapeo de red del cliente,

diagnóstico nivel / componentes, configuración y control.

- Nervio Central: Monitorea las condiciones de la red en

tiempo real, simplificando la detección y reporte de

problemas y fallas.

- Protocolo de Interface Administrativa Común (CMIP):

Usa la séptima capa del protocolo OSI para la

administración de la red.

1.1.4.2 Interfaz de Enlace

Las interfaces de enlace proveen transferencias confiables de datagramas entre

dos sistemas finales y comprenden los dos primeros niveles de CDPD. Existe

comunicación directa entre dos nodos adyacentes a través de un interfaz de

enlace.

Hay tres diferentes tipos de enlace que pueden ser configurados en una red

CDPD (Figura 1.7). El tipo de configuración depende de la función de los nodos o

la terminación de la red a cada lado del enlace; estos enlaces son:

• Enlace A o interfaz aire: conecta sistemas finales móviles al MDBS.

• Enlace I o interfaz interna: Conecta MD-IS a ISs y conecta a los

proveedores de servicios de red entre ellos mismos.
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• Enlace E o interfaz externa: conecta F-ESs a ISs.

Figura 1.7 Arquitectura de la Red CDPD 12

Interfaz aire

La interfaz aire provee el servicio a los usuarios móviles (ME-S). La

capa física de esta interfaz es el canal de RF provisto por el MBDS.

Sin variación alguna, el sistema CDPD cumple con los siguientes

protocolos, modulación y codificación:

• Modulación GMSK

• Codificación Reed Solomon

• MAC (Médium Access Control)

• MDLP (Mobile Data Link Protocol)

• SNDCP (Sub Network-Dependent Convergence Protocols)

• RRM (Radio Resource Management)

• Airlink Security

• MNLP (Mobile Network Location Protocol)

• MNRP (Mobile Network Registration Protocol)

• INTERFAZ MDBS - MD-IS.

12 Norte! Networks, "Wireless Networks, DSM - MTX CellularDigital Packet Data Handbootf'.
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La interfaz entre MBDS y MD-IS cumple con los siguientes

protocolos:

• T1/E1 PCM

• Frame Relay

• CLNP (Connection Less Network Protoco!)

• TP4

• CMIP (Common Managment Interface Protocol)

Interfaces internas

Las ¡nterfaces internas entre nodos del sistema CDPD y entre redes

CDPD soporta los siguientes protocolos:

. IP

• CLNP

• MNLP

• MNRP

• CMIP

• X.400 de acuerdo con la especificación del Sistema CDPD

versión 1.1 Parte 620

Interfaces externas

Las interfaces externas se emplean para conectar sistemas o redes

externas al sistema CDPD.

El MD-IS soporta protocolos IP (Protocolo Internet) y CLNP

(Protocolo de Red no orientado a Conexión).
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1.1.5 TRANSMISIÓN DE DATOS USANDO LA INFRAESTRUCTURA

CELULAR

Tal como ya se ha mencionado, la especificación del sistema permite que los

recursos de radio del sistema celular sean utilizados de una forma transparente e

independientemente del servicio de voz (Figura 1.8).

Segmento de Piquete de Datos Segmento Paquete de Dato» Segmento de
voz #1 CDPD de voz« CDPD voz *3

I >- 30% del
4_ tiempo _

desocupado

>- 30% del
.tiempo _
desocupado

Figura 1.8 Intervalos de Tiempo CDPD 13

La administración de los recursos de radio se hace estableciendo una

comunicación entre el sistema AMPS y la MDBS (Mobile Data Base Síation), lo

que permite indicar cuáles son los canales libres que pueden ser usados por

CDPD. Para optimizar el uso de los recursos, primeramente se define el tipo de

algoritmo de asignación y el mecanismo de acceso. El sistema CDPD puede usar

algunos de los canales de radio de forma dedicada o compartir dinámicamente los

canales según las necesidades de ambos servicios o mezclar las estrategias de

asignación dedicada y dinámica.

Para solicitar acceso al sistema las ME-Ss deben rastrear los canales RF e

identificar el canal CDPD disponible. Para accesar al canal asignado, las ME-Ss

usan un mecanismo de acceso por slots conocido como DSMA/CD (Digital Sense

Múltiple Access Colusión Detection) similar al CSMA/CD (Cerner Sense Múltiple

Access Colusión Detection).

Por el canal directo las ME-Ss reciben las transmisiones de la red CDPD (tramas

de control y de datos) estableciendo tantos enlaces lógicos como ME-Ss estén

13 http:// www.visualink.com/cdpd.html
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accesando al canal. Por el canal reverso las ME-Ss transmiten los datos usando

también el protocolo de acceso DSMA/CD. Para controlar el acceso sobre el canal

reverso se usan indicadores del estado de decodificación de los bloques. Estos

indicadores permiten determinar si el bloque fue recibido exitosamente; en caso

de error en la recepción de los datos, la ME-S está obligada a interrumpir la

transmisión e intentar nuevamente enviar el bloque de datos que no llegó; en caso

de que el error persista, se suspende la transmisión y se intenta nuevamente

acceder al canal después de un intervalo de tiempo aleatorio.

14DSMA/CD (Digital Sense Múltiple Access Colusión Detection)

Los datos encriptados son encapsulados en bloques de 378 bits

usando un código corrector de errores Reed-Solomon. Para cada

bloque RS se añaden 7 palabras de 6 bits formando un total de

bloque de 420 bits. Cada bloque de 420 bits se divide en 7

microbloques de 60 bits cada uno, que van sobre un canal downlínk

a 19.2 Kbps (desde la base) o sobre un segundo canal uplink a 19.2

Kbps (a la base) en modo full-duplex, ambos canales son ranurados

en el tiempo, como una secuencia de microbloques de 60 bits. Cada

microbloque actúa cada 3.125 ms.

El algoritmo de encriptación utilizado es de 40 bits. La encriptación

está incluida en el hardware y no puede ser alterada por el usuario.

No es necesaria la intervención manual para activar la encriptación y

ésta no puede ser desactivada o apagada.

Cada celda CDPD tiene sólo un par downlink/uplink disponible para

datos. El canal downlink es sencillo si sólo hay un emisor por celda

(la estación base). La parte difícil es el canal uplink, por el cual todos

las ME-Ss desean enviar. Cuando un ME-S tiene una trama para

14 Universidad Rafael Belloso Chasín (Maracaibo - Venezuela), "Telemetría de Procesos con
Tecnología CDPD"
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enviar, mira en el canal downlink un fíag bit telling, y el slot upiink

actual para ver si está ocupado o desocupado. Si está ocupado, en

vez de esperar al siguiente slot, genera un número aleatorio de slot

para intentarlo otra vez. Si al volver a intentarlo ve que el canal

upiink sigue ocupado, espera un tiempo mayor y repite el

procedimiento. La media estadística de espera sube al doble del

tiempo con cada espera sin éxito. Cuando finalmente encuentra el

canal desocupado comienza la transmisión de sus microbloques.

El interés de este algoritmo, llamado DSMA (Digital Sense Múltiple

Access) está en prevenir que todos las ME-Ss salten al canal upiink

tan pronto como éste se quede desocupado (similar al CSMA p-

persistente).

El problema en DSMA es que una colisión con otro móvil es posible,

cuando dos o más de ellas eligen el mismo slot para comenzar a

enviar. Para permitir a los hosts móviles descubrir si ha habido

colisión, un bit de fíag en cada microbloque indica si un microbloque

previamente enviado al canal upiink ha sido recibido correctamente.

Si la transmisión ha tenido éxito y si un emisor tiene más

microbloques para enviar, avanza sin tener que readquirir el canal.

Si en el siguiente slot de tiempo ve que la transmisión anterior ha

fallado, se detiene. En otro caso, continúa enviando durante un

número máximo de bloques Reed-Solomon o hasta que la estación

base envía un bit fíag por el canal downlink para indicar que ya lo ha

escuchado suficiente tiempo por el momento.

Cuando un nuevo vecino llama para asignar el actual canal en uso

para CDPD, la estación base envía una señal especial por el

downlink, cerrando definitivamente el canal. Si la estación base

conoce el número de nuevos canales CDPD los anuncia.
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De esta forma, las ME-Ss pueden coger alguno de estos canales

potenciales CDPD, para así aprovechar los instantes ociosos en una

celda sin interferir con el canal de voz.

1.1.6 ANÁLISIS DE PROTOCOLOS QUE INTERVIENEN EN

TECNOLOGÍA CDPD

LA

Protocolos manejados por CDPD

Las operaciones del modelo OSI, relacionadas a la operación de la estación base

de datos (MDBS) tiene que ver con el Nivel Físico, Enlace de Datos y Capa Red.

El conjunto de protocolos, entidades y primitivas que se comunican al mismo nivel

de red se denominan sub-perfiles.

Los sub-perfiles son utilizados como constructores de bloques con el objeto de

definir los perfiles de comunicación del elemento de la red CDPD. Las

especificaciones de la red CDPD definen tres tipos de sub-perfiles (Tabla 1.1):

• Sub-perfiles de aplicación

• Sub-perfiles de capa baja.

• Sub-perfiles de la sub-red.

MODELO OSI
Aplicación

Presentación
Sesión

Transporte
Red

Enlace
Física

MODELO CDPD

Sub-perfiles de
aplicación

Sub-perfiles capa baja.

Sub-perfiles de la
Subred

Tabla 1.1 Sub-perfiles de la Red 15

15 http://atenea.udistrital.edu.co/egresados/xsepulveda/temas/ap_cdpd.htm
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Aplicación

Presentación

Servicios de red
Servicios de eventos

Sesión

Transporte

Servicios de conexión
Servicios de transporte

ICMP
IP

SNDCP
Red

RIP - ICMP • IP SNDCP

CDPD
MAC

Enlace

Físico

LAPB MDLP

LAPO CDPD-MAC

Tabla 1.2 Relación de CDPD con el modelo OSI 16

De la Tabla 1.2 se puede ver que la arquitectura de CDPD está basada en el

modelo OSI en referencia a siete capas, extendiéndose sólo hasta la Capa Red

(Capa 3). Sobre esta capa, CDPD es soportado por el Internet Protocol (IP), parte

del conjunto de protocolos TCP/IP y el Connection Less Network Protocol (CLNP),

un protocolo OSI.

Como es tradicional en las redes de comunicaciones de datos, los sistemas

anfitriones proveen una conexión punto a punto usando los servicios de la Capa

Transporte (Capa 4). En esta capa CDPD permite el uso de TCP o UDP (User

Datagram Protocol), que pueden ser usados cuando IP es implementado en la

Capa Red.

Sub-perfíles de la Subred

Los sub-perfiles de la subred involucra dos capas del modelo OSI: la capa física y

la capa de enlace.

16 http://atenea.udistr¡tal.edu.co/egresados/xsepulveda/temas/ap_cdpd.htm
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Los sub-perfiles de la subred facilitan un sistema de transporte básico para todos

los datagramas de CDPD. Proveen la transferencia de datagramas en la red

CDPD.

Cuando un nodo de red crea un NPDU (Network Protocol Data Unit), los perfiles

de la subred son los responsables de codificar y enrular la información en el

datagrama. Este nivel también asegura el viaje de datagramas entre puntos de

red CDPD, asegurándose que sean enviados en una secuencia correcta sin

perdidas ni duplicaciones.

Sub-perfiles de capa baja

La capa baja de sub-perfiles provee funciones adicionales para la transferencia de

mensajes y actividad de entrega de los sub-perfiles de la subred. Esos sub-

perfiles permiten el direccionamiento y enrutamiento hacia un punto particular que

reside en un nodo de la red CDPD.

Esta capa de sub-perfiles realiza un direccionamiento lógico de las rutas entre

sistemas terminales o equipos terminales móviles de datos. De acuerdo a los

protocolos con los que trabaja realiza un control de flujo; se encuentra formada

por dos niveles OSI, la Capa Red y la Capa Transporte.

Capa Red

La Capa Red es responsable de encontrar un camino entre dos

equipos terminales, solucionando los problemas de enrutamiento,

segmentación y congestión. La Capa Red realiza las siguientes

funciones:

• Realiza el direccionamiento lógico de las rutas entre sistemas

terminales.

• Administra el control de flujo de los paquetes.
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Soporta el protocolo Internet IP.

Soporta subredes dependientes y protocolos de convergencia

(SNDCP - Subnetwork Dependent Convergence Protoco/).

Soporta el protocolo de información de enrutamiento (RIP).

Capa Transporte

En el estrato bajo de la red CDPD pueden subsistir dos tipos de

redes, determinadas por el tipo de protocolo que se utilice en la capa

transporte, redes orientadas a conexión y redes no orientadas a

conexión.

La red orientada a conexión se encarga de llevar los datos del

usuario. Utiliza protocolos como TCP o TP4. En cambio, la red no

orientada a conexión, se encarga de todos los mensajes de

administración enviados al equipo terminal.

Sub-perfiles de aplicación

El nivel de sub-perfiles de aplicación opera en conjunto con el nivel bajo de sub-

perfiles para proveer servicios de aplicación a los usuarios de CDPD.

Cada aplicación requiere de un grupo diferente de protocolos de los niveles de

aplicación, presentación y sesión para soportar servicios particulares.

A continuación se presentan algunos de los servicios que son brindados:

- Servicios de administración de la red.

- Servicios de directorio.

- Servicios de transferencia de mensajes.

- Servicios contables.
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1.1.7 RELACIÓN DE PROTOCOLOS CON LAS CAPAS OSI PARA UNA RED

CDPD

La red CDPD no especifica el protocolo de enlace de datos a ser usado entre la

MD-IS y la MDBS.

M-E5 MDBS Frame
relay iwitch

CDPD - Cellular digital packet data
CLNP - Connectionleit nctwork protocol
F-ES - Fix*d *nd syitem
IP - Internet protocol
IS - Intermedíate jyittm
M-ES - Mobil* end systtm
MAC - Médium acceu control

MD-IS

MDBS - Mobile data base station
MD-IS - Mobile data intermedíate systtm
MDLP - Mobile data link pfotocol
pvc - Permanem virtual circuit
RF - Radio f requency
SNOCP - Subnetwork dependent

convergence protocol

F-ES

O COPO Forum, Inc.

Figura 1.9 Perfil de Protocolos CDPD 17

La comunicación de los datos entre la ME-S y los servicios de la red CDPD, o sea

el MDBS y el MD-IS se lo hace a través de radio frecuencia inalámbrica, utilizando

una variedad de protocolos (Figura 1.9).

17 Budka Kenneth C. "Cellular Digital Packet Data A/efwor/c".
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1.1.7.1 Pila de Protocolos

Las unidades de datos del protocolo de Capa Red (paquetes o NPDUs) son

transmitidas a través del enlace de datos móviles entre el ME-S y el MD-IS

usando el protocolo de enlace de datos móviles (MDLP) tal como se muestra en la

Figura 1.10.

M-ES MBDS

MAC

Physical

CLHP
SHDCF

Ji.iSrt.flDP/PPP

MD-IS

IPfCLNP
iday

IP/CLHT

SHDCP

MDLP

CLHP

SHDCF

X.25/LAPD/PPP

Figura 1.10 Protocolos manejados por la Red CDPD 18

Paquetes digitales

En CDPD todos los datos son transferidos desde un punto A hacia un punto B,

son recogidos e insertados en un sobre llamado una unidad de datos de protocolo

de red (NPDU) o datagrama (Figura 1.11).

Formato de un paquete (NPDU)

i-n~

sectraosfencia

Figura 1.11 Formato de un paquete 19

18 http:// www.movilnet.com
19 http;//atenea.udistrital.edu.co/egresados/xsepulveda/temas/ap_cdpd.htm
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La información es formateada de manera estándar de acuerdo al protocolo. El

datagrama es direccionado con la información de la red destino, muy similar a la

dirección de un sobre.

Transformación de paquetes 20

Las transformaciones experimentadas por un paquete de Capa Red (Figura

1.12), se encuentran detalladas a continuación:

- La cabecera del paquete es comprimida.

- El paquete es encriptado.

- El paquete es segmentado, cada segmento se encuentra provisto de

una cabecera. Estos segmentos son transmitidos secuencialmente.

Es de señalar que el paquete de datos antes de ser transmitido sufre algunas

modificaciones:

- Cada segmento es encapsulado sin la trama de cabecera para la

transmisión a través del enlace.

- Los bits de información después de la inserción de las banderas de

trama, son usados para delimitar las tramas.

- El flujo de bits es dividido en conjuntos consecutivos de bits

conocidos como bloques.

- Cada bloque está sujeto a la corrección de error de acuerdo al

código RS (Reed Solomon).

- Cada bloque es transmitido como una secuencia de bits. Cada bit es

modulado individualmente mediante modulación GMSK

20 Ing, Guarnan Hidalgo Edwin Patricio, "Estudio de la red CDPD existente, estándares,
nuevas aplicaciones, monitoreo y configuración de manera remota de modems utilizados"
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Capa red
IP/CLNP

Capa sub-red
SNDCP

Capa de enlace
MOLP

Capa MAC
DSMAfCO

Capa de red de datos Cabecera

Trama
3

Trama
2

Trama
1

Capa Física
GMSK

,
FEC
a

Bloqu«
4

FEC
3

Bloque
3

FEC
2

Bloqu«
2

FEC
1

Bloque
1

Figura 1.12 Transformación de los paquetes de datos21

1.1.7.1.1 Capa Física

La Capa Física en la red CDPD está orientada a dos funciones específicas

adaptadas al campo de los sistemas móviles celulares:

21 Ing, Guarnan Hidalgo Edwin Patricio, "Estudio de la red CDPD existente, estándares,
nuevas aplicaciones, monitoreo y configuración de manera remota de modems utilizados
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1. Define las características físicas, eléctricas y los procedimientos

necesarios para la comunicación entre las entidades de enlace de

datos.

2. Provee la habilidad para medir el Rece/Ved Signal Strength Indication

(RSSI) indicador de la potencia de la señal recibida en equipos

terminales y en la estación base.

El nivel de señal recibido, es una medición del campo eléctrico que está

ingresando ai receptor de la MDBS. Los parámetros de calidad definidos

por CDPD están basados fundamentalmente en la magnitud del RSSI.

El nivel de la señal recibida medida en la estación base es analizado por

el MD-IS en caso que el móvil solicite un hand - off, para lo cual busca

el mayor RSSI de las celdas contiguas para así reasignar un nuevo

canal de comunicaciones.

La Capa Física recibe una secuencia de bits de la Sub-Capa MAC y la transforma

en una onda modulada para la transmisión a realizarse desde el ME-S. La Capa

Física presta algunos servicios a la capa superior en este caso a la sub capa

MAC, entre los más importantes se puede destacar:

- Capacidad para sintonizar un par de canales RF para la transmisión y

recepción de bits entre la ME-S y la MDBS.

- Capacidad de transmisión y recepción de bits entre la M-ES y la MDBS a

través de un par de canales RF.

- Activación del nivel de potencia utilizado para la transmisión de bits entre

la ME-S y la MDBS.

- Es capaz de medir el RSSI (indicador de señal recibida) en la ME-S y en

la MDBS.

- Puede suspender y reasumir el monitoreo de canales de RF en la ME-S.
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- Dispone de algunas primitivas que son usadas por la Sub-Capa MAC

para brindar servicios a través de la Capa Física. Entre las primitivas que

dispone la Capa Física se pueden encontrar:

1. Primitivas para la administración del canal de RF.

2. Primitivas para la transmisión de datos.

3. Primitivas para controlar la potencia de transmisión del ME-S y MDBS.

1.1.7.1.2 Sub Capa de Control de Acceso al Medio (MAC)

La Capa Enlace conjuntamente con la Sub-Capa MAC, reciben de la Capa de

Red grupos de datos que son transformados en secuencias, las mismas que

serán transmitidas por el canal celular. La Sub-Capa MAC comunica la

información entre las entidades de Capa Enlace a través de la interfaz aire. La

Sub-Capa MAC realiza las siguientes funciones:

- Provee sincronización, permitiendo que la ME-S y la MDBS se

encuentren sincronizadas en cada una de las transmisiones.

- Corrección de Errores Directo (FEC), esta función permite la detección y

señalización de los datos con la ayuda del código Reed Solomon, el cual

forma palabras código entre bloques.

- Realiza detección de cualquier interferencia co-canal.

- Realiza señalización de acceso, permitiendo a la ME-S determinar

cuando es posible tratar de transmitir datos al MDBS, para esto se utiliza

sobre el canal un bit libre/ocupado.

- Posee primitivas de interface, que permiten la transferencia de tramas

entre la Capa Enlace y la Sub-Capa MAC, además de la administración

de otras funciones de la Sub-Capa MAC, también se tienen primitivas

que son utilizadas para el control de sincronización y primitivas que

proveen condiciones de indicación para la entidad de administración.

- Realiza mapeo de tramas.
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1.1.7.1.3 Protocolo de Capa Enlace de Datos Móviles (MDLP)

El Protocolo de Capa Enlace de Datos Móviles (MDLP) opera dentro de la capa

de enlace de datos móviles para prestar servicios de control de enlace lógico

entre M-ESs y MD-ls. Este protocolo actúa cuando se enlazan puntos MD-IS a

multi-puntos ME-S, conexiones orientadas, transferencia de reconocimiento,

secuencias amplias.22

El propósito de MDLP es realizar la transferencia de información entre las

entidades de la capa red a través del enlace de aire.

La capa de enlace de datos ejecuta formatos de tramas, chequeo de error,

direccionamiento y otras funciones que aseguran la correcta transmisión de los

datos. Presta servicios a las capas superiores, como a la capa red y a la entidad

de administración de la capa enlace de datos. En sí el protocolo MDLP se

encarga de intercambiar tramas. MDLP realiza las siguientes funciones:

- Conexión entre el enlace aéreo y la capa red.

- Control de secuencia para ordenar control de tramas.

- Detección de transmisión o errores de formatos.

- Notificación de errores no reconocidos.

- Control de flujo para manejar congestión de enlaces.

- Función dormir (sleep), para conservación de energía.

- Asignación de direcciones dinámicas.

- Procedimientos por medio de los cuales las ME-S son asignadas, a

través de Identificadores de Equipos Terminales (TEIs) los cuales son

usados para registrar una ME-S dentro del área de servicio de un MD-

IS; el TEI se refiere a una conexión con un ME-S específico.

22 Universidad Rafael Belloso Chasín (Maracaibo - Venezuela), "Telemetría de Procesos con
Tecnología CDPD
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Protocolo acceso al enlace canal B (LAPB)

El protocolo LAPB se encuentra dentro de la Capa de Enlace, y se

encarga de:

- Encapsulamiento de tramas de MDLP de transmisión para los

MD-IS.

- Conectar a la MDBS y MD-IS componentes funcionales.

Protocolo acceso al enlace canal D (LAPD)

Este protocolo básicamente se encarga del envío de mensajes para

sitios de celda.

1.1.7.1.4 Protocolo de Convergencia Dependiente de la Subred (SNDCP)

Este protocolo provee el camino o convergencia entre el protocolo de capa red

(CLNP, IP) y el protocolo de enlace de datos (MDLP). El protocolo SNDCP provee

las siguientes funciones:

- Segmentación y reensamblaje de NPDUs o datagramas.

- Comprensión y recuperación de NPDUs o datagramas redundantes

para incrementar la ejecución y eficiencia del enlace de datos.

- Encriptación de NPDUs (datagramas), intercambio de llaves de

encriptación.

- Multiplexación de NPDUs o datagramas desde diferentes entidades de

protocolos sobre la misma conexión de enlaces de datos.

- Procedimientos para comunicar el control de información relacionada

con funciones de administración de la sub-red, como la seguridad.
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La capa red provee paquetes de enrutamiento y conexión entre una M-ES y otra o

con un F-ES, en las mismas redes o en redes interconectadas; es decir, en la

capa red se establece los destinos y direcciones de cada uno de los paquetes.

Los protocolos de comunicación de Capa Red que son usados en una red CDPD

son: Protocolo Internet (IP) y Protocolo de Red sin Conexión (CLNP, es usado

para manipular el control de tráfico y algún dato de usuario final); debido a que se

comparte una sola conexión de enlace de datos sobre esta red multi-protocolo se

requiere que los diferentes protocolos de capa red sean identificables.

Protocolo de Internet (IP)

El Protocolo Internet es el protocolo usado para administrar las direcciones

dentro de la capa red, también es el responsable de mover los datos de un

nodo a otro. Transmite cada paquete basado en cuatro bytes con una

dirección destino (el número IP).

Protocolo de información de enrutamiento (RIP)

Este protocolo permite la identificación de sistemas vecinos y otro tipo de

información relevante como:

- Enrutamiento de paquetes basados en direcciones IP y en el tipo

de servicio requerido.

- Informa a nodos vecinos del rango de direcciones IP que el nodo

soporta.

- Enrutamiento de mensajes IP basados en grupo de direcciones.
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Identifícador Final de punto de la Red (NEI)

Esta es la dirección IP dentro de la red que ha sido asignada a la M-ES. Esta

dirección de red es usada cuando el ME-S registra los servicios de datos.

Identifícador de Equipo Terminal (TEI)

Es el valor asignado por la red para identificar el canal de datos que pertenecen a

un ME-S particular. Este valor es asignado al registro de la ME-S y es único en

medio de todas las ME-S servidas por el mismo MD-IS.

1.1.7.2 Tráfico de voz vs. Tráfico de datos

Para poder realizar la transmisión de paquetes a través de la red celular y para

que ésta sea transparente a la voz, se han establecido tres técnicas: la primera

consiste en establecer canales dedicados para CDPD, la segunda implica

compartir los canales dentro de una misma celda y la tercera técnica consiste en

la combinación de las dos anteriores. Esto lleva a destinar a CDPD un grupo de

canales de forma exclusiva, los mismos que pueden utilizar canales que no se

encuentren ocupados en la transmisión de voz.

La conmutación de voz en telefonía se basa en la conmutación de circuitos. En lo

que tiene que ver con el tráfico de datos en CDPD este se basa en la

conmutación de paquetes, un canal no es exclusivo de un abonado hasta que

termina de enviar mensajes, sino que puede ser compartido por varios abonados.
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1.2 EMPRESAS NACIONALES ENCARGADAS DE PRESTAR EL

SERVICIO CDPD

En el país existen dos empresas que prestan el servicio de telefonía celular

(BellSouth y Porta Celular), pero únicamente BellSouth es la empresa que ha

estado prestando servicios de cobertura CDPD desde hace algún tiempo.

Actualmente Porta Celular ya se encuentra haciendo los respectivos estudios con

el fin de que en un tiempo no muy lejano esta empresa también preste el servicio

CDPD o de transmisión de datos. A continuación se detalla brevemente algunos

de los planes de tarifación que presenta BellSouth respecto al arrendamiento del

servicio CDPD.

Planes tarifarios CDPD 23

Dentro de los planes se pueden encontrar:

- Aplicaciones de bajo consumo.

- Aplicaciones de mediano consumo.

- Aplicaciones de alto consumo y servidores.

Planes ilimitados.

Aplicaciones de bajo consumo (Tabla 1.3)

Nombre del
plan

BÁSICO 1
BÁSICO 2
BÁSICO 3

LOW1
LOW2

Tarifa de
activación

(US$)
10.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Tarifa
mensual

(US$)
8.00
15.00
22.00
30.00
35.00

Paquetes
incluidos

400
1,000
1,500
3,000
3,500

Tarifa por
paquete adicional

(US$)
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03

Tabla 1.3 Aplicaciones Bajo Consumo.

23 http:// www.bellsouth.com.ee (Mayo 2003)
"Estos precios no incluyen ningún tipo de impuestos legales vigentes"
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Aplicaciones de mediano consumo (Tabla 1.4)

Nombre del
plan

MÉDIUM 1
MÉDIUM 2
MÉDIUM 3

HIGH1
HIGH2
HIGH3

PREMIUM 1
PREMIUM 2

Tarifa de
activación (US$)

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Tarifa
mensual

(US$)
40.00
50.00
60.00
72.00
81.00
90.00
108.00
135.00

Paquetes
incluidos

4,000
5,000
6,000
8,000
9,000
10,000
12,000
15,000

Tarifa por
paquete

adicional (US$)
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

Tabla 1.4 Aplicaciones Mediano Consumo

Aplicaciones de alto consumo y servidores (Tabla 1.5)

Nombre del plan

SERVER 1
SERVER 2
SERVER 3

Tarifa de
activación (US$)

25.00
25.00
25.00

Tarifa
mensual

(US$)
168.00
210.00
252.00

Paquetes
incluidos

20,000
25,000
30,000

Tarifa por
paquete

adicional (US$)
0.02
0.02
0.02

Tabla 1.5 Aplicaciones Alto Consumo.

Planes ilimitados (Tabla 1.6)

Nombre del plan

Internet Ilimitado
Acceso Remoto

Ilimitado

Tarifa de
activación

(US$)
200.00

200.00

Tarifa
mensual

(US$)
430.00

280.00

Paquetes
incluidos

Ilimitado

Ilimitado

Tarifa por
paquete

adicional (US$)
-

-

Tabla 1.6 Planes Ilimitados

Cada paquete es igual a 1548 bytes.

En el caso de una comunicación módem a módem, se tasará sobre los paquetes

transmitidos.
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1.3 EL CELULAR WAP

1.3.1 INTERNET INALÁMBRICO

El Internet se ha expandido en la actualidad a otros mercados en un principio

inimaginables como por ejemplo la telefonía celular. Dentro de muy poco tiempo

la misma cantidad de información a la cual se accede por medio de un

computador personal se lo podrá hacer desde un teléfono celular o algún otro

dispositivo portátil. Por otro lado, la globalización de las comunicaciones

inalámbricas ha permitido el desarrollo de nuevos estándares y productos que

muy pronto brindarán cambios a nuestras actividades. La combinación de estos

nuevos estándares inalámbricos con las tecnologías anteriores, como la telefonía

celular, han dado como resultado el aparecimiento de nuevos protocolos como el

WAP (Wireless Application Protocol), el mismo que permitirá la interconexión de

las redes actuales e Internet a dispositivos móviles como teléfonos celulares,

PDAs (Personal Digital Assistants) y otros dispositivos portátiles.

Estas tecnologías inalámbricas utilizan técnicas avanzadas de codificación que

permiten un gran nivel de seguridad, así como resistencia a la interferencia de

dispositivos electrónicos y a otros usuarios. Además, la mayoría de los usuarios

podrán compartir una banda de frecuencia sin interferencia. Más aún, estas

nuevas tecnologías utilizan bandas de frecuencias sin licencia, que permiten el

uso libre de la misma.24

Varias aplicaciones de telemetría han sido desarrolladas en el mercado nacional

entre las más importantes se destaca el Proyecto Mica-Quito Sur, y aquí se

pretende dar el primer paso en la apropiación del conocimiento de este tipo de

aplicaciones.

24 http:// www.teleddes.org/index.html
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Acceso a Internet por medio de la telefonía celular

En un principio la telefonía celular fue utilizada para la transmisión de voz, muy

pronto se desarrollaron protocolos para poder transferir datos a través de esta

tecnología inalámbrica. La primera de ellas fue CDPD (Celullar Digital Packet

Data) ya analizada anteriormente. CDPD se utiliza actualmente para transmitir

mensajes breves a PDAs y correo electrónico a teléfonos celulares. Es posible el

acceso limitado a Internet debido a que CDPD está basado en el protocolo de

Internet TCP/IP.25

Otro protocolo que provee acceso a Internet es WAP (Wireless Access

Profoco/). Con WAP son posibles las comunicaciones de datos entre redes

inalámbricas a celulares y otros dispositivos portátiles como PDAs,

radiolocalizadores, teléfonos inteligentes, etc. Las especificaciones de WAP

soportan la mayoría de los servicios y protocolos de las redes celulares de hoy en

día tales como GSM, TDMA (Time División Múltiple Access), CDMA (Cocte

División Múltiple Access) y CDPD. Uno de los principales objetivos de la

especificación WAP es permitir que dispositivos portátiles se ¡nterconecten con

redes inalámbricas independientemente de sistemas operativos y protocolos. Es

por eso que WAP utiliza un lenguaje conocido como WML (Wireless Markup

Language) que permite la conexión entre las redes y los dispositivos portátiles.

Con WML el contenido de Internet puede ser formateado para su uso en una

pequeña pantalla de un dispositivo portátil.

Otras tecnologías que permiten el acceso a Internet a altas velocidades son:

MMDS (Metropolitan Multipoint Distribution System), LMDS (Local Multipoint

Distribution System), WLL (Wireless Local Loop), enlaces de microondas

terrestres, vía láser infrarrojo y comunicaciones vía satélite.

25 http:// www.teleddes.org/index.html
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1.3.2 TECNOLOGÍA WAP

WAP son las iniciales de Wireless Application Protocol, que significa Protocolo

de Aplicación Inalámbrico, basado en tecnología XML (eXtensible Markup

Language) y TCP/IP, siendo su lenguaje específico el WML. La tecnología WAP

es realmente un estándar impulsado por la industria del sector de las

telecomunicaciones, con el objetivo de proporcionar un sistema avanzado de

servicios de Internet para dispositivos móviles. Las especificaciones WAP se

basan tanto en ios estándares de Internet existentes como en los nuevos

protocolos basados en Internet, optimizados específicamente para el entorno

móvil.

WAP ha sido desarrollado para realizar transmisiones de datos a dispositivos

móviles, tales como teléfonos celulares, palmtops o hand helds (computadoras de

mano), notebooks y cualquier otra terminal con acceso a redes sin conexión

física. WAP sirve como plataforma para otro tipo de tecnologías como GRPS

(General Packet Radio Service) y EDGE (Enhanced Data rates for Global

Evolution).

WAP utiliza transmisión binaria con gran compresión de datos, y puede soportar

grandes períodos de escasa señal, con poco o mediano ancho de banda. La

velocidad que puede alcanzarse en WAP es de 9,6 Kbps, por lo que el acceso se

puede considerar como lento. Los servicios y contenidos son limitados, y se

facturan por minuto de conexión, como una llamada telefónica normal. Cabe

señalar que el costo por servicio de Internet móvil no es el mismo que el costo de

las llamadas telefónicas.

WAP fue diseñado para trabajar con las más variadas redes inalámbricas como:

CDPD, CDMA, GSM, PDC, PHS, TOMA, FLEX, ReFLEX, Mobitex, etc. y es capaz

de soportar sistemas operativos como el PalmOS, EPOC, Windows CE, Flex OS,

OS9y Java OS.
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La tecnología WAP hará posible que en poco tiempo un usuario pueda conectarse

a Internet con facilidad y garantías de seguridad, desde cualquier sitio y en

cualquier momento, mediante un dispositivo inalámbrico. Todo esto será posible

realizarlo independientemente de los fabricantes y operadores, gracias a la

compatibilidad de los productos y soluciones, por tratarse de una plataforma

común y abierta.

Un equipo con tecnología WAP permite acceder a un gran paquete de soluciones

de manera instantánea. Desde la recepción de noticias sobre actualidad, clima y

cotizaciones hasta la posibilidad, a través de los servicios de maping de recibir

ayuda de orientación. Otros servicios frecuentes son la programación diaria de

todas las cadenas de TV, cartelera de cines y restaurantes, además de la

recepción de e-mails.

El WAP está siendo fuertemente impulsado por el Forum WAP, la organización

encargada de definir y desarrollar el estándar. El Forum WAP tiene una estrecha

colaboración con el W3C (Consorcio World Wide Web) y con el Internet

Engineering Task Forcé (IETF), para asegurar que las futuras versiones de html,

http, y tlp se adapten a las necesidades especiales de los dispositivos móviles y

puedan ser soportados con la tecnología WAP. Algunos de los objetivos del

Forum WAP son ofrecer una especificación independiente de la interfaz de aire

(SMS, PPP, CDMA, etc.), y de los dispositivos (teléfonos móviles, PDA...), inter-

operabilidad, seguridad y que los sistemas sean eficientes.

1.3.2,1 Características de la tecnología WAP

Entre las más importantes y que tienen que ver con este proyecto se pueden citar:

Ahorro: La transmisión de información se realiza por medio de paquetes, lo que

lleva a un ahorro de tiempo y espacio a la hora de realizar la comunicación.

Posibilita el esperado "siempre-on", gracias a esto, aunque sólo ocupe la red

momentáneamente, siempre estará conectado.



43

Integración: Los diferentes entornos de trabajo no son un problema pues se

pueden desarrollar, integrar y configurar aplicaciones bajo el entorno del cliente:

Unix, Oracle, Microsoft, Informix, Lotus, etc.

Migración: Desde que apareció el fenómeno Internet, las empresas han invertido

en migrar o adaptar sus aplicaciones a este entorno tecnológico, ya que con esta

política ahorran costos y mejoran la productividad de su empresa.

Acceso: Las tecnologías WAP permiten el acceso remoto a sus aplicaciones de

una forma segura y fácil. No importa el tipo de aplicación o sistema. Permite

ofrecer a sus clientes, proveedores, empleados y a millones de usuarios en todo

el mundo sus servicios a través de tecnología WAP, que serán accesibles desde

cualquier lugar, 24 horas al día y 7 días a la semana

1.3.2.2 Ventajas y desventajas de la tecnología WAP

La tecnología WAP tiene muchas ventajas, entre todas la más importante es la de

permitir el acceso a Internet por medio de un dispositivo al que se puede llevar a

cualquier lugar. Además existen otras que se enumeran a continuación:

• Información al alcance de la mano en cualquier lugar y en cualquier

momento.

• Acceso inmediato a información y servicios.

• Permite realizar rápidamente tareas pequeñas, específicas y

concentradas.

También esta tecnología presenta algunas desventajas tales como:

• La necesidad de comprimir los datos.

• El tiempo de espera.

• Alta latencia.

• El limitado ancho de banda.
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Las limitaciones en los terminales:

- Equipos menos potentes.

- Menor capacidad de memoria.

- Pequeñas pantallas (permiten 4 o 5 líneas de texto).

1.3.2.3 Aplicaciones de la tecnología WAP

En la actualidad existen un sin número de aplicaciones desarrolladas bajo esta

tecnología:

• Servicio de información meteorológica.- Es una aplicación que

permite conocer la predicción del tiempo.

• Correo electrónico.- Es una aplicación que permite al usuario leer y

enviar correo desde un terminal WAP.

• WAP Seguridad.- Aplicación que permite la gestión de pólizas de

seguros desde teléfonos WAP.

• WAP Revistas.- Aplicación que le permite al usuario subscribirse a

una revista, a través de un terminal móvil.

• WAP News.- Aplicación WAP que permite la consulta de las

noticias.

• Sistemas de Telemetría y control remoto.

• Información turística y de tráfico.

1.3.3 ARQUITECTURA BÁSICA

Los componentes involucrados en aplicaciones WAP son muy similares a los de

WWW como se ilustra en la Figura 1.13, excepto por la incorporación de una

pasarela utilizada para servir de intermediario entre el mundo inalámbrico y el

Internet.
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Micro Browser

Figura 1.13 Componentes de una aplicación WAP 26

La tecnología WAP se basa en tres elementos:27

Cliente.- Esta constituido por un terminal inalámbrico habilitado para

usar el protocolo WAP. El cliente será el micro-navegador

WML de un terminal móvil, este micro-navegador constituye la

interfaz de usuario para realizar las funciones de navegación,

además se encarga de interpretar páginas WML. El WML es

el equivalente al HTML del Internet "fijo".

Pasarela.- Constituye la interfaz entre la red inalámbrica y la red física,

para permitir la conexión de terminales inalámbricos al

dominio Web. Es lo que se conoce como el WAP Gateway.

Realiza dos funciones básicas:

Pasarela de Protocolo.- Conversión de protocolos (de HTTP

a WSP/WTP y viceversa).

26 http:// wapcolombia.ucauca.edu.co/index.php?opcion=3
27 http:// www.elcodigo.net/tutoriales/wap/wap1 .html#punto2
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Codifícador/Decodifícador.- Codificación / decodificación de

las páginas WML, compactar el contenido WML para ser

enviado por el medio inalámbrico.

Estos procesos permiten la adaptación a ia red inalámbrica

del protocolo y de los contenidos. El Gateway de WAP es un

servidor que controla la comunicación entre una terminal móvil

y el servidor en donde un servicio o página WAP se encuentre

almacenada.

Servidor Web.- Como en toda arquitectura cliente/servidor se tiene un

servidor encargado de procesar las peticiones del cliente y

enviar las páginas solicitadas las cuales residen en dicho

servidor. WAP es compatible con servidores HTTP, lo que

facilita la adopción del estándar por parte de los proveedores

de contenidos web ya existentes.

Típicamente es un servidor Web el que ha sido modificado

para recibir contenidos WAP, recibe peticiones de páginas

WML, imágenes WBMP, páginas compiladas. Haciendo uso

de tecnologías para aplicaciones web como CGI, Servlets,

ASP, PHP, etc. se puede generar contenido dinámico WML a

partir de Bases de Datos, Servidores de Correo, etc.

En la Figura 1.14, se presenta un esquema que representa la interconexión de

los elementos anteriormente citados.



47

Figura 1.14 Arquitectura de los elementos involucrados en una aplicación WAP 28

Los tres elementos de la arquitectura básica de la tecnología WAP se relacionan

de la siguiente manera:

1. El usuario solicita la página WML que quiera ver.

2. El micro-navegador del móvil envía la petición con la dirección (URL) de la

página solicitada y la información sobre el abonado al Gateway WAP

(software capaz de conectarse a la red de telefonía móvil y a Internet).

3. El Gateway examina la petición y la envía al servidor donde se encuentra la

información solicitada.

4. El servidor añade la información HTTP o HTTPS pertinente y envía la

información de vuelta al Gateway.

5. En el Gaíeway se examina la respuesta del servidor, se valida el código

WML en busca de errores y se genera la respuesta que se envía al móvil.

6. El micro-navegador examina la información recibida y si el código es

correcto lo muestra en pantalla.

1.3.4 PILA DE PROTOCOLOS WAP

La arquitectura de la tecnología WAP, sobre la cual se desarrollarán aplicaciones

para dispositivos de comunicación móvil, obedece también a una estructura de

capas, en la que cada capa puede acceder a los servicios que presta la capa

28 http:// www.elcodigo.net/tutoriales/wap/wap1 .html#punto2
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superior a través de un conjunto de interfaces definidas. El protocolo incluye

especificaciones para las Capas Sesión y Transporte del modelo OSI, así como

funcionalidades de seguridad. El modelo de capas del protocolo WAP se muestra

en la Figura 1.15:

Internet

HTML
JavaScript

HTTP

TLS - SSL

TCP/IP
UDP/IP

Wirtless Application Protocol

EmrironmtHt (WAE)
Oth*r Sarviet*

and
Appllutions

Wffttos* TrantacUon Pretocol (WTP) 1
Wtratot Oatapan Protocol (WDP)

SMS | ussd I eso] CDMM CDPQ IPDC-P!

Figura 1.15 Pila de Protocolos WAP 29

• Capa de Aplicaciones: Wireless Application Environment (WAE)

• Capa de Sesiones: Wireless Session Protocol (WSP)

• Capa de Transacciones: Wireless Transaction Protocol (WTP)

• Capa de Seguridad: Wireless Transport ¿.ayer Securiíy (WTLS)

• Capa de Transporte: Wireless Datagram Protocol (WDP)

• Medios de Transmisión SMS (Short Messages Service), USSD

(Unstructured Supplementary Services Data), CSD (Circuit Switched

Data), IS-136, COMA, PHS, CDPD etc.

1.3.4.1 Entorno de Aplicaciones Inalámbricas (Wireless Application

Environment WAE)

El objetivo principal del WAE es facilitar el desarrollo de aplicaciones diseñadas

para ser visualizadas en pantallas pequeñas, además de prestar seguridad y

control de acceso. WAE permitirá a los operadores y proveedores de servicios

29 http://wapcolombia.ucauca.edu.co/index.php?opcion=4#f¡gura3
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construir aplicaciones y servicios que puedan utilizarse en una amplia variedad de

plataformas inalámbricas de forma eficiente.

WAE adopta un modelo muy similar al de WWW. Los clientes de WAE pueden

interpretar el texto, el mismo que es escrito en WML (Wireless Markup Language)

y los scripts escritos en WMLScrípt. WML se basa en la utilización de etiquetas, al

igual que HTML del cual proviene. Las etiquetas WML se codifican durante la

comunicación entre el cliente y el servidor. Esta codificación ayuda a reducir el

tamaño de la transferencia, lo que es esencial en estos entornos móviles donde el

escaso ancho de banda condiciona enormemente la navegación.

El Entorno de Aplicaciones Inalámbricas se divide en dos capas lógicas:

- Agentes de usuario.- Se relaciona con elementos como:

navegadores, agendas electrónicas, editores de mensajes, etc. El

principal agente de usuario es WML.

- Servicios y Formatos.- Incluye elementos y formatos comúnmente

usados, tales como: WML, WMLScrípt, formatos de imagen, etc.

El Agente de Usuario para WML cumple con la función de proporcionar un

sistema intérprete a los lenguajes WML y WMLScrípt de manera que se pueda

realizar la navegación desde el terminal móvil.

1.3.4.2 Protocolo de Sesiones Inalámbricas (Wireless Session Protocol \VSP)

El Protocolo de Sesiones Inalámbricas (WSP) que se encuentra debajo de la capa

Aplicación, proporciona las siguientes funcionalidades:

- Establecer una conexión confiable entre el cliente y el servidor.

- Liberar la conexión de una forma ordenada.
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Intercambiar el contenido entre el cliente y el servidor haciendo uso de

funcionalidades en una codificación compacta.

Suspender y recuperar las sesiones.

En la arquitectura WAP, WSP proporciona a la capa Aplicación de WAP dos tipos

de servicios de sesión:

- El primer tipo de servicio está orientado a conexión y opera por

encima del WTP (Capa de Transacciones Inalámbricas).

- El segundo tipo de servicio es independiente de la conexión (no

orientado a conexión) y opera sobre el servicio de transporte de

datagramas.

WSP permite de forma opcional el envío de peticiones asincronas por parte del

cliente; es decir, el envío de múltiples peticiones al servidor de forma simultánea

sin esperar por la respuesta de ninguna de ellas.

1.3.4.3 Protocolo de Transacciones Inalámbricas (Wireless Transaction

ProtocolWTP)

El Protocolo de Transacciones Inalámbricas WTP es el equivalente en WAP de

TCP y se encarga de proporcionar tanto una forma confiable como no confiable

de comunicación a la capa superior WSP; se denomina transacción a la acción de

petición/respuesta. WTP implementa tres clases de servicios de transacción:

1. Mensajes de petición no confiables sin mensaje de respuesta.

2. Mensajes de petición confiables sin mensaje de respuesta.

3. Mensajes de petición confiables con mensaje de respuesta.
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Las dos primeras clases de servicio, llamadas clases O y 1, se usan para

conseguir "empuje no confiable" (unreliable push) y "empuje confiable" (reliable

pus/i), respectivamente, mientras a la tercera clase de servicio también se le

conoce como servicio clase 2. La confiabilidad se consigue a través del uso de

identificadores de transacción, eliminación de duplicados y retransmisiones.

WTP se encarga de la segmentación y la reconstrucción de paquetes y es

también el responsable de la confirmación de los paquetes y de la retransmisión

de paquetes perdidos, no confirmados o dañados. Adicionalmente WTP se

encarga de:

Transferencia de mensajes: En el protocolo WTP existen dos tipos de mensajes:

mensajes que se encargan del transporte de datos de usuario y los mensajes de

control que son utilizados para informes de errores.

Retransmisión con asentamiento: Es utilizada en la transferencia confiable de

datos desde un proveedor WTP a otro, en el caso de existir pérdida de paquetes.

Asentamiento de usuario: Permite al usuario del protocolo WTP confirmar cada

mensaje recibido por el proveedor.

Segmentación y re- ensamblado: Cuando la longitud del mensaje supera la

Unidad Máxima de Transferencia (MTU), el mensaje es segmentado y enviado en

una serie de paquetes; en tanto que en el emisor esta serie de paquetes es unido

en uno solo de manera que se tenga el mensaje inicial.

Concatenación y separación: Concatenación es el proceso de transmitir

múltiples Unidades de Datos de Protocolo (PDU) en una Unidad de datos de

Servicio (SDU) de la red. En cambio, separación es el proceso de separar

múltiples PDUs de un mismo SDU. El proceso de concatenación y separación es

con el fin de tener una mayor eficiencia en la transmisión inalámbrica.
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1.3.4.4 Capa de Seguridad de Transporte Inalámbrico (Wireless Transpon

Layer Security WTLS) 30

La Capa de Seguridad de Transporte Inalámbrico WTLS incorpora muchas

características de seguridad basadas en los protocolos TLS (Transporí Layer

Security) y SSL (Secure Socket Layer), los mismos que son utilizados en el

entorno Web con el fin de proporcionar seguridad en la transferencia de datos.

WTLS proporciona a las capas de nivel superior de WAP de una interfaz de

servicio de transporte seguro. WTLS garantiza la seguridad mediante la

encriptación de todos los datos de sesión por parte de una técnica criptográfica

basada en la infraestructura de clave pública (Public Key Infrastructure, PKI).

WTLS también incluye comprobaciones de integridad de datos, autentificación y

privacidad en el tramo pasarela-cliente. WTLS ofrece las siguientes

características de seguridad:

• Integridad de los datos: Asegura que los datos enviados entre un terminal

y un servidor no puedan ser modificados por terceros.

• Privacidad: Asegura que los datos transmitidos no puedan ser

recuperados por terceros.

• Autentificación: WTLS tiene facilidades para establecer la autenticidad del

terminal y del servidor.

• Servicio de Protección - Servicio de Rechazo: WTLS tiene facilidades

para detectar y rechazar datos que son reenviados o no verificados

satisfactoriamente.

WTLS también puede ser usado para comunicaciones seguras entre terminales.

Las aplicaciones pueden habilitar o deshabilitar WTLS dependiendo de los

requerimientos de seguridad y características de la red de transporte.

30 Ing, Guarnan Hidalgo Edwin Patricio, "Estudio de la red CDPD existente, estándares,
nuevas aplicaciones, monitoreo y configuración de manera remota de modems utilizados
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1.3.4.5 Protocolo Inalámbrico de Datagramas (Wireless Datagram Protocol

WDP)

El Protocolo Inalámbrico de Datagramas WDP proporciona un servicio confiable a

los protocolos de capas superiores y permite una comunicación transparente.

WDP proporciona un interfaz común a los protocolos de capas superiores, las

capas de seguridad, sesión y aplicación trabajan independientemente de la red

inalámbrica del sistema.

El protocolo inalámbrico de datagramas ofrece a las capas superiores servicios

como: direccionamiento de un número de puerto, segmentación y re-ensamblado,

detección de errores.

WDP forma una capa de transporte independiente del medio de transmisión y

proporciona a las capas superiores de la pila del protocolo WAP un formato de

datos consistente, lo que en última instancia significa para el desabollador de

aplicaciones la absoluta independencia del medio de transmisión. Es decir, el

medio de conexión entre el cliente y el servidor no influye en la transmisión de los

datos.

1.3.5 WML (WIRELESS MARKUP LANGUAGE)

WML es un lenguaje de marcado como lo es HTML (Lenguaje de Marcación de

Hipertexto) pero a diferencia de este, WML es desde su nacimiento un lenguaje

idéntico a XML 1.0 (Lenguaje Extensíble de Marcación), el cual es definido por la

W3C (Consorcio WWW) por lo que se ajusta a este estándar. Al igual que todo

protocolo WAP, WML está diseñado para ser usado en dispositivos con ciertas

restricciones, como:

- Despliegues pequeños.

- Ancho de banda limitado.

- Poca capacidad de memoria.
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• Poca capacidad de procesamiento.

WAP actúa modificando el lenguaje que se utiliza normalmente para crear

páginas web (html) y lo adapta a las limitaciones físicas del tamaño del terminal

móvil, creando el formato WML Con WAP los contenidos se duplican,

adecuándolos al soporte desde donde se accede. Para esto se utiliza el lenguaje

estándar XML, (eXtensible Markup Language), que permite navegar por cualquier

portal reduciendo el peso de la página. XML es un estándar técnico desarrollado

hace casi tres años, es un lenguaje universal para el intercambio de datos. Con

XML el contenido no influye en absoluto sobre la forma en que se transportan y

almacenan los datos. El lenguaje convierte los datos procedentes de múltiples

formatos a una forma unificada.

El lenguaje WML usado por WAP, utiliza los estándares de Internet (XML, UDP,

IP), que han sido optimizados para el ambiente inalámbrico, basados en

pequeñas pantallas.

WML permite el uso de texto simple, texto con formato con elementos

personalizados (negrita, cursiva, etc.), distintos tipos de salto de línea, alineación

por tabuladoras y mapas de bits. Por otra parte, los micro-navegadores de los

terminales también soportan un lenguaje script, llamado WMLScript, que permite

manipular datos y dotar de cierta interactividad a la página WML.

Las características principales ofrecidas por WML son:

• Soporte para texto e imágenes.

• Los documentos WML están conformados por una estructura

denominada Deck (Baraja), cada deck agrupa un conjunto de

elementos denominados Cards (Cartas).

• Cada Card agrupa un conjunto de elementos WML que permiten

generar el contenido visual del usuario. Cada Card representa una

pantalla de visualización para el usuario, para así poder ver los otros

Cards que conforman un documento.
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• WML ofrece un mecanismo de navegación entre Cards similar a HTML.

• Ofrece un mecanismo de manejo de eventos que permite realizar

operaciones de navegación.

El Deck es la unidad mínima de transmisión entre el servidor y el terminal móvil.

Cuando el terminal recibe el Deck completo, mostrará en su pantalla el primer

Card. De este modo, la navegación se realiza siempre entre los diferentes Cards

que componen el Deck, hasta que se carga un nuevo Deck.

El contenido de una página WML puede ser elaborado con cualquier editor de

texto; existen algunos editores especiales para WML que permiten desarrollar las

paginas WML.

1.3.5.1 Página WML

Las páginas hechas en WML tiene extensión .wml, los scripts .wmls y los gráficos

o imágenes .wbmp; además, tienen un prólogo obligatorio en los documentos

que es el siguiente:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.Org/DTD/wmM.1.xml">

A continuación se incluirá el código del primer Card, que será el primero que

mostrará el micro-navegador del terminal móvil. Las Cards vienen delimitadas por

las etiquetas <card> ... </card>. En su interior se incluirá el código de los párrafos,

imágenes, tablas y enlaces que se desea que se muestren en dicho Card.

<wml>
<card>
<p aling="center">iPROYECTO DE TITULACIÓN DE LA EPN!</p>
<do type="accept" label="Next">
<go href="#card2"/>
</do>
</card>
<wml>
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Existe gran similitud con el lenguaje HTML en algunos elementos. El ejemplo

anterior mostrará el mensaje "¡PROYECTO DE TITULACIÓN DE LA EPN!" en la

pantalla del terminal, e incluirá un botón de aceptación, con el nombre Next, que

irá a la referencia card2. El código del documento se encuentra dentro de las

etiquetas <wml> y </wml>

1.3.5.2 Ejemplo de diseño de una página WML

Se puede diseñar un Deck WML con dos barajas, una para entrada de usuarios y

otra para indicar el resultado. Este diseño se muestra a continuación:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wmM .1 .xml">

<wml>

<template>
<!-- Témplate implementation here. -->
<do type="prev" label = "Atrás"><prev/x/do>

</template>

<card id=llcard1" title="">
<do type=fiunknown" labeI="Siguiente">

<go href="#card2"/>
</do>
<p align="center">
<big><b>PROYECTO DE TITULACIÓN DE LA EPN</b></big>

</card>

<card id="card2" title="PRESENTACIÓN">
<do type="unknown" label="Siguiente">
<go href="#card3"/>
</do>
<do type="prev" label = "atrás"xprev/x/do>
<p align="center">
<br/>Esta aplicación se encarga de monitorear los parámetros más
importantes que existen en invernaderos<br/>

</card>

<wml>
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La primera Card (Figura 1.16), aparece en el teléfono móvil como se indica a

continuación:

PROYECTO DE
TITULACIÓN DE

LA EPN
Siauiente

Figura 1.16 Card 1

La segunda baraja (Figura 1.17), se mostrará de la siguiente manera:

PRESENTACIÓN

Esta aplicación se
encarga de monitorear
los parámetros más

importantes que
existen en un
invernadero

Atrás Siguiente

Figura 1.17 Card 2

Las tres primeras líneas del documento WML son conocidas como prólogo, estas

se encargan de definir que este documento es de formato XML, esto define la

versión de XML, mientras que DTD es una referencia.

Las barajas son indicadas en la pantalla del teléfono móvil una al mismo tiempo,

en el caso del ejemplo citado anteriormente el Deck contiene dos barajas (Cards)

una para usuarios de entrada mientras que la otra indica el resultado.

La primera baraja dispone de un <do> elemento que define un evento a ser

provocado. El type = "accept" atributo del <do> elemento causal de label =

"Answer" que se presentará en la parte inferior izquierda de la pantalla. El <go>

elemento que se acciona cuando el usuario presiona el <do> label. El href =

"#card2" atributo del <go> elemento que causa que la card2 aparezca en la

pantalla.
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1.3.5.3 WMLScript

WMLScript (Wireless Markup Languaje Scrípt) es un lenguaje basado en

procedimientos, es parte de la capa aplicación del protocolo WAP y esta basado

en ECMAScrípt, el mismo que ha sido modificado para soportar anchos de banda

pequeños. El lenguaje es compilado en bytecode, además soporta librerías

locales que han sido instaladas.

WMLScript es compilado en binario antes de ser procesado por el interprete del

bytecode. El compilador de WMLScript toma una unidad de compilación como

entrada y genera un bytecode como salida, esta compilación se lleva a cabo

buscando la eficiencia en la transmisión.

Las funciones pueden ser llamadas en un bytecode codificado. Al llamar a una

función WMLScript debe especificar la función, los argumentos y la unidad de

compilación a la que pertenece la función.

1.3.6 EMPRESAS NACIONALES ENCARGADAS DE PRESTAR EL SERVICIO

WAP

En el país existe una empresa que presta el servicio WAP o de Internet Móvil,

esta empresa es BellSouth. En la Tabla 1.7, se detalla el plan de tarifación que

presenta BellSouth respecto al arrendamiento del servicio de Internet Móvil.

Nombre del
plan

Ilimitado

Limitado

Tarifa de
activación

(US$)
25.00

25.00

Tarifa
mensual

(US$)
25.00

9.90

Paquetes
incluidos

Ilimitado

2 Megabytes

Tarifa por Kbyte
adicional (US$)

-

0.02

Tabla 1.7 Plan de Tarifación para Internet Móvil:i 31

31 http:// www.bellsouth.com.ee (Mayo 2003)
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1.3.7 COMPUTADORAS DE MANO O HANDHELDS (POCKET PC)

Los primeros aparatos (PDA's) que salieron al mercado lo hicieron como una

especie de agenda electrónica, en estas se podían archivar direcciones, teléfonos

y también intercambiar datos textuales con la computadora. Luego la siguiente

versión incluyó color en la pantalla y así sucesivamente siguieron existiendo

innovaciones a las versiones anteriores, sobre todo en lo que respecta a la

memoria.

También aparecieron versiones más desarrolladas y cuya diferencia básica es el

modelo que a simple vista luce más profesional y elegante, pero que no tenían

color en la pantalla, a estas últimas siguieron otras versiones que ya incluían

color. Posteriormente llegaron las versiones que hoy en día se encuentra en el

mercado, que incluyen módem, permiten acceder a Internet, o sea, permiten

conectarse y revisar correo electrónico, e inclusive navegar en versiones simples

de páginas Web.

Las nuevas versiones de estos mini aparatos incorporan desde el sistema

operativo Windows hasta hojas de cálculo (Excel) y procesadores de palabras.

Este sistema operativo usado en las hand helds es diferente de los sistemas

tradicionales usados en las PC comunes; además las hand helds no tienen disco

rígido y almacenan los archivos y programas en un chip de memoria.

En cuanto a las marcas cabe mencionar que en la actualidad existen de dos

clases: Palm y Pocket Pe. Entre las computadoras de mano más populares se

tiene a esta últimas que son fabricadas por Casio, Compaq y Hewlett Packard, las

mismas que trabajan con un sistema operativo de Microsoft (Windows CE). En

cuanto a la marca Palm trabaja con un sistema operativo diferente denominado

OS (PalmOS).

Así, hablar de Windows CE 3.0 (año 2000) es lo mismo que hacerlo de Pocket

Windows. Esto deja fuera de la categoría a todas las computadoras de la firma

Psion que utilizan su propio sistema operativo EPOC, así como a los Palm y



60

derivados, que utilizan Palm OS; también elimina a los predecesores de los

Pocket PC, que se denominaban PPC y utilizaban versiones de Windows CE

hasta la 2.12.

Una Pocket PC no tiene teclado, y utiliza una pantalla táctil sobre la que se puede

escribir o pulsar iconos mediante un lapicero de plástico. Con estas dos

condiciones, la lista de dispositivos se reduce a:

- Casio dispone de los Cassiopeia modelos E-125 y EM-500, siendo

este último el más reciente.

- Compaq cuenta con el Aero 1500 y el iPAQ Pocket PC H3600,

siendo el segundo el más reciente.

- Por último, HP dispone de los Jornada 500 como únicos

representantes en esta categoría.

El nuevo sistema operativo (Microsoft Pocket Windows) es una mejora respecto

al anterior Windows CE, lo que ha contribuido al gran éxito de estos dispositivos.

Ofrece un entorno amigable y familiar a los usuarios, además de ser sólido y

potente.

Al momento se encuentra saliendo al mercado la Pocket PC 2002 que es una

nueva versión del sistema operativo Pocket Windows. Este sistema operativo no

es otro como se pensaría en un principio, es el mismo sistema operativo que

utilizan las Pocket PC anteriores pero con algunas mejoras. Para poder explicar

mejor este cambio se podría compararlo con el paso de Windows 95 a Windows

98 en una PC normal, cambia el nombre por ser una nueva edición, se corrigen

fallos, se añaden pequeñas aplicaciones y modificaciones y se hace más

agradable para la experiencia del usuario.

Es incorrecto hablar que las nuevas Pocket PC 2002 (Figura 1.18) utilizan una

versión del Windows CE 4.0, estas siguen utilizando el Windows CE 3.0 pero

mejorado. El cambio más sobresaliente que se puede notar en las Pocket PC
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2002 es en el Pocket Internet Explorer que puede ingresar tanto a páginas HTML

como a páginas WML.

Windows Powered

Outlook

Word

Excel

Microsoft Reader

Windows Media Player

Intrenet Explorer

Figura 1.18 Pocket PC 32

1.3.7.1 Ventajas y beneficios

Portabilidad: El reducido peso de la Pocket PC sumado a su robustez, posibilita

la extensión de la red de una empresa más allá de sus instalaciones, ya que

permite que sus empleados realicen su trabajo con este dispositivo, de manera

autónoma, gracias a la capacidad de conectividad del equipo, que permite tener

información actualizada desde la central. Todos los modelos de Pocket PC tienen

un peso aproximado de 220 gramos, incluyendo las baterías.

Robustez: Este equipo tiene una sorprendente resistencia tanto a inclemencias

meteorológicas como al desgaste producido por su uso diario. Estos equipos

cumplen el nivel 2 de protección industrial, o lo que es lo mismo, resistencia a la

lluvia y caída desde un metro sobre el suelo. Es un equipo que puede trabajar

satisfactoriamente durante muchos años. La fiabilidad de su funcionamiento está

32 http://www.pocketlr.com/queesunappc.asp
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garantizada por una batería de litio de respaldo, en caso de agotamiento de

baterías principales.

Arquitectura Abierta: El sistema operativo Pocket Windows de Microsoft

(Windows CE 3.0) está muy extendido entre los desarrolladores de aplicaciones

para PC. Los equipos con este sistema operativo son programables tanto en

Visual Basic como en Visual C++, ambos integrados en el EMbedded Visual

Tools 3.0 de Microsoft.

1.3.7.2 Desventajas

Existen tres limitaciones importantes que las conexiones PDA comparten con

otras soluciones inalámbricas, ellas son:

• La cobertura de redes. Si se necesita usar los servicios inalámbricos

mientras se viaja o trabaja en las principales áreas metropolitanas, se

puede hacerlo, pero en áreas externas a menudo se tienen coberturas

limitadas, debido a esto, será necesario investigar primero las áreas a

donde se va a dirigir.

• La velocidad de caudal de procesamiento de la información. Las

velocidades de información para servicios inalámbricos portátiles con

las tecnologías actuales varían de 9600 bps a 19200 bps, y son más

lentas en el caso de conexiones de escritorio con módem; sin embargo,

las conexiones de PDA no son utilizadas para transferir grandes

cantidades de información, por lo que las velocidades con las que se

cuenta son casi siempre suficientes.

• Costos de utilización. Las cuotas de uso para el acceso inalámbrico

son un poco caras tanto para planes fijos como para planes ilimitados,

oscilan alrededor de 25 dólares mensuales.
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1.3.7.3 Prestaciones

Los Pocket PC son dispositivos con una pantalla de 240x320 pixeles a todo color.

Son muy potentes, con procesadores de entre 133 y 206 Mhz y 16 ó 32 MB de

RAM, por lo que son capaces de reproducir vídeo o música y ejecutar

aplicaciones multimedia con gran rapidez. Además, incluyen diversos tipos de

ranuras o slots de expansión, que permiten insertar tarjetas de diversos formatos

(Multimedia, Compact Flash o PCMCIA) para aumentar memoria o incorporar

módems, discos duros, tarjetas de red, etc.

La mayor parte de las soluciones PDA inalámbricas comprenden la conexión a un

teléfono celular digital por medio de un cable directo o infrarrojo para tener acceso

a una conexión de marcación, pero algunas soluciones utilizan directamente las

redes inalámbricas.

Software

El sistema operativo Microsoft Pocket Windows incorpora una gran cantidad de

software preinstalados, como: Contactos, Calendario, Pocket Word, Pocket Excel,

Pocket Internet Explorer, Microsoft Reader, Windows Media Player, etc.

Pese a que son dispositivos muy nuevos; el software para Pocket PC es muy

numeroso y aumenta cada día, esto se debe al gran éxito que han tenido estos

dispositivos y también a que Microsoft distribuye gratuitamente versiones

especiales de Visual Basic y Visual C++ para crear aplicaciones para Pocket PC.

Windows CE

El Windows CE es el sistema operativo diseñado por Microsoft para los

Ordenadores de Bolsillo con las mismas aplicaciones del Windows para

los ordenadores comunes.
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Desde la Pocket PC se podrá: enviar y recibir mensajes de correo de

Outlook, se abrirá, editará y enviará archivos adjuntos de Word y Excel,

se escuchará música y se podrá disfrutar de vídeos digitales. Microsoft

Pocket Windows también incluye los servicios básicos de una agenda

digital. El calendario permitirá introducir citas en todo momento, con los

contactos se puede encontrar direcciones y teléfonos y las tareas

permiten recordar todas las actividades pendientes, también se podrá

descargar el sistema Windows Media Player para escuchar música, ver

vídeos digitales y ejecutar multimedia. Microsoft Reader que permitirá

leer y escuchar libros en este formato.

El sistema de Windows CE da la posibilidad de navegar por Internet en

formato web como si se lo estuviera viendo desde casa. Aunque la

calidad es alta, las dimensiones de la pantalla son inferiores a las de un

computador de mesa y la visualización es menor. No obstante, con el

sistema Pocket Windows también se puede acceder a los canales

hechos especialmente para Computadores de Bolsillo. Para conectarse

a Internet es necesario tener un módem y una línea telefónica o,

también se lo puede hacer de manera inalámbrica.

1.3.7.4 Características Técnicas

Este ordenador de bolsillo (Figura 1.19) permite la conexión de una gran variedad

de dispositivos tales como: lector láser de códigos de barras, módems, cámaras,

receptores GPS, teléfonos móviles y ampliaciones de memoria, usando para ello

cualquiera de sus múltiples posibilidades de conexión y ampliación, además

dispone de: 2 compartimentos Compact Flash, Puerto IrDA, Puerto USB.

La conectividad de este equipo con la PC o con un Servidor está garantizada,

tanto a nivel local mediante una comunicación óptica, como de manera remota vía

módem o teléfono móvil, usando para ello los servicios de Microsoft ActiveSync, o

a través de INTERNET.
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Botón de Encendido

Botón de mido

Botón de control
de Acción

Betún de grabación

Conecto* AuricuL

Colector Recarga

Puerto InOA

I-Lápiz

Baten* de ton de
LWo TamaAo L

Mkrofone
Compartimento Compact Fmii

Conectar Serte RS-332 Con»clo»*t de Recarga

Sctonei de :
p ^ B«Urtt de PoHmerg

de LWo Tamarto S

Figura 1.19 Arquitectura de una HandHeld (Pocket PC) 33

a) Lenguajes de programación para Pocket PC

Existen muchos lenguajes de programación en el mercado para esta plataforma,

pero para el caso de la aplicación que se quiere implementar se utilizará el

EMbedded Visual Basic Tools 3.0 tomando en cuenta las siguientes

consideraciones:

- Las herramientas de Microsoft para el desarrollo de las aplicaciones en

plataformas Pocket PC son gratuitas, por lo que este lenguaje es muy

popular entre los desarrolladores de aplicaciones en Pocket PC.

- La similitud entre el EMbedded Visual Basic 3.0 y el Visual Basic de

Visual Studio que se utilizan en los computadores de escritorio.

- La familiarización con las herramientas de Visual Basic.

Si bien es cierto existe mucha familiaridad con el Visual Basic que se utiliza en un

computador normal, también existen algunas y bien marcadas diferencias que a la

hora de realizar cualquier aplicación se las debe tener muy en cuenta. Entre las

diferencias más notables, se pueden señalar:

33 http:// www.casio.com/pe rsonalpcs/index.cfm?market=0
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Mientras que en Visual Basic se pueden realizar modificaciones en el

código cuando este se está depurando, en Embedded Visual Basic no

se lo puede hacer. Esto se debe a que el código se ejecuta

directamente en la Pocket PC o en el emulador, y lo que se observa en

la ventana de depuración es el código local. Para variar el programa, se

debe pasar de nuevo el fichero.vb a la Pocket PC.

No hay posibilidad de pasar por alto líneas en la depuración.

No se puede volver atrás en una depuración.

No tiene algunas funciones como: Format, ParamArray, Left.

No existen las matrices de controles.

No existe la sentencia With....End With.

Cabe señalar que la programación de cualquier aplicación no se la realizará

directamente en la Pocket PC, se lo hará en un computador normal que estará

provisto del ambiente de desarrollo EMbedded Visual Basic Tools 3.0, Una vez

comprobado mediante el emulador el correcto funcionamiento del programa, se

procederá a transferir únicamente la aplicación a la Pocket PC; esto se lo hará

con la ayuda del programa ActiveSync que sirve para transferir información desde

el computador hacia la Pocket PC.

b) Comunicación entre la Pocket PC y el computador

ActiveSync es el programa de Microsoft que permite la comunicación entre la PC

normal y la Pocket PC, a través de un cable serial por el puerto USB; mediante

este software se puede realizar transferencias desde el computador hacia la

Pocket PC o viceversa.

La función más importante a realizarse con la ayuda del ActiveSync es el traspaso

de programas ejecutables para diversas aplicaciones, realizados en el

computador y que serán ejecutados desde la Pocket PC.
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1.4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN CON CELULAR WAP

En la Figura 1.20, se puede observar una gráfica del invernadero, lugar al cual se

lo va a tomar como referencia para realizar el control y monitoreo de las

principales variables físicas que intervienen en el proceso de crecimiento de los

diferentes tipos de plantas.

El monitoreo de dichas variables físicas (temperatura, humedad, pH, radiación) se

lo va realizar a distancia, vía inalámbrica, con la ayuda de un celular con

tecnología WAP. De igual manera el control de las variables especificadas

anteriormente también se lo va a realizar a distancia, vía inalámbrica, pero con la

ayuda de una hand held (Pocket PC), cabe señalar que antes de realizar dicho

monitoreo y control, el invernadero previamente se encontrará totalmente

automatizado, de manera que los datos de las variables ya se encuentren

procesados en un PLC de control y administración de datos.

Figura 1.20 Invernadero tipo
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN

A continuación se explicará cómo inicialmente se encuentra planteada la

propuesta del enlace inalámbrico:

Inicialmente se toman los datos que se encuentran almacenados en el PLC

(estación remota) y se los lleva hacia un módem inalámbrico CDPD (módem tipo

industrial); el PLC y el módem CDPD estarán conectados físicamente a través del

pórtico serial y emplearán el protocolo Modbus para su comunicación.

Una vez que los datos llegan al módem CDPD, estos son transportados

inalámbricamente hacia otro módem CDPD que se encuentra junto al servidor

WAP (estación local); dicho servidor será el encargado de proveer del servicio de

Internet Móvil. El transporte inalámbrico de los datos se lo hará con la ayuda de la

red CDPD que está a cargo de BellSouth.

Una vez que el módem CDPD del proveedor de Internet Móvil (estación local) ha

recibido los datos, éstos serán enviados hacia un computador (servidor WAP)

para que mediante una aplicación en Visual Basic sean procesados y así queden

listos para ser accesados; si se desea se podría desarrollar en dicho computador

una base de datos, de manera que se pueda almacenar la información de lo que

ha ocurrido en el proceso, esto se conseguirá mediante el diseño de una

aplicación específica; se debe indicar que si los datos están variando

constantemente esta aplicación también se irá actualizando al mismo tiempo. De

igual manera que el módem CDPD se conectó físicamente con el PLC también lo

hará el computador de la estación local con el otro módem CDPD, esto es a

través del pórtico serial.

Cuando los datos ya se encuentren procesados en el computador (servidor WAP),

estos serán utilizados para la generación de la página Web (lenguaje WML), la

cual va a ser presentada en la pantalla del teléfono celular.



69

Una vez que se haya generado la página Web con todos los datos necesarios,

este servidor (WAP Server) también será el encargado de adaptar dicha página

para que pueda ser vista en el Internet Móvil. De esta manera una vez conectados

al Internet mediante el teléfono celular y localizada la página correspondiente, se

podrá visualizar los valores correspondientes a las variables físicas que se están

monitoreando en el proceso del invernadero.

Gracias a la aplicación que se mencionó anteriormente, los datos también podrán

ser presentados en la pantalla del servidor WAP; en ella los datos serán

mostrados de una manera más demostrativa, diferente a la presentación que se

observará en el teléfono celular. En esta presentación, a la vez que se puede ver

una gráfica del invernadero, permitirá observar el valor correspondiente a cada

una de las variables según vayan cambiando en el tiempo, o sea se podrá ir

observando como se va dando el proceso.

En la Figura 1.21 se puede ver la propuesta de solución.
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1.5 PROPUESTA DE SOLUCIÓN CON LA POCKET PC

De igual manera, con la ayuda de una hand held (Pocket PC) se realizará el

control y monitoreo inalámbrico de las variables físicas ya especificadas. A

continuación se explica sobre la propuesta de configuración que puede proveer

este servicio.

Los datos que se encuentran almacenados en el PLC que controla el proceso son

llevados inalámbricamente hacia el computador de mano, con la ayuda de

modems CDPD que se encuentran tanto en el PLC como en el computador de

mano. En el computador de mano es en donde se procesarán los datos y el

transporte inalámbrico de los mismos se lo hará con la ayuda de la red CDPD que

está a cargo de BellSouth.

La propuesta, basada en la observación de aplicaciones ya realizadas, implica el

desarrollo de una HMI en la pantalla de la Pocket PC en la que se podrá ver un

gráfico explicativo del proceso con los valores correspondientes a las variables

que se encuentran monitoreando.

Para realizar el control (manejo de las variables) del proceso mediante la Pocket

PC, se deberá realizar una aplicación que permita vía inalámbrica manejar dichas

variables sin tener que estar junto al proceso.

Cabe resaltar que para la programación en la Pocket PC se debe tomar en cuenta

el sistema operativo con que ésta se encuentra trabajando y qué lenguaje de

programación es el que utiliza (Sistema operativo Windows CE 3.0, EMbedded

Visual Basic Tools 3.0).

De esta manera, se podrá controlara distancia las variables del proceso, sin tener

que estar junto al mismo. En la Figura 1.22 se puede observar un esquema de la

propuesta de solución para el control y monitoreo de las variables físicas del

invernadero.
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RED CDPD DE BELLSOUTH

MODEM CDPD

PLC DE ADQUISICIÓN
DE DATOS

MODEM CDPD

HANDHELD (POCKETPC)

Figura 1.22 Propuesta de solución con el computador de mano
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CAPITULO 2:

DISEÑO DEL SISTEMA PARA MONITOREO CON OPCIÓN

WAP

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN CON EL PLC DEL

PROCESO

Tal como ya se indicó, el presente proyecto pretende realizar el diseño de un

sistema de adquisición de datos vía inalámbrica, que permita obtener la

información más significativa de lo que sucede en un determinado proceso

(Invernadero). Para ello se tomará la información que se encuentra almacenada

en un PLC y se la llevará hacia un equipo móvil.

Es importante anotar que este trabajo no trata acerca de la programación del

PLC, ya que el proceso (Invernadero) sobre el cual se va a realizar el monitoreo

ya se encuentra funcionando bajo el control de dicho dispositivo; es decir, el

referido proceso se encuentra totalmente automatizado. Cabe señalar que el PLC

que está siendo utilizado en el invernadero es de la marca Modicon Quantum.

El PLC realiza el control de ciertas variables que son de mucho interés

(temperatura, humedad, pH y radiación) para el proceso. La información que el

PLC recaba sobre estas variables, las obtiene a través de sensores los cuales

informan al PLC sobre el estado del proceso. Lo que se pretende con este

proyecto es que esta información que llega al PLC también llegue al receptor de

datos (teléfono celular).

2.1.1 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL MÓDEM CDPD

La comunicación con el PLC es el punto de mayor importancia en un sistema de

adquisición de datos, de ésta depende el correcto funcionamiento de la Interfaz

Hombre-Máquina (HMI), su seguridad y su rapidez.
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La casa comercial que fabrica los PLC MODICON QUANTUM ha desarrollo un

protocolo de comunicación denominado Modbus, por lo cual todos sus equipos

de automatización utilizan este protocolo en la transmisión de datos; cabe señalar

que este protocolo de comunicación también está presente cuando el equipo de

automatización se conecta a otro dispositivo externo (módem CDPD, PC) para

transmitir datos.

Por lo dicho anteriormente, la comunicación entre el PLC y el módem CDPD

utiliza el protocolo Modbus, el cual es un protocolo en modo "maestro - esclavo".

Esta comunicación se la hace a través de los pórticos Modbus y Modbus Plus que

dispone el PLC (Figura 2.1), los cuales utilizan una interfaz serial RS-232

(conector de 9 pines macho) para la comunicación física con dispositivos

externos.

Figura 2.1 PLC Modicon con Módulos I/O 120

2.1.1.1 Introducción al Protocolo MODBUS

Modbus es un protocolo para transmisión de datos, el cual define una estructura

de mensaje que los controladores pueden reconocer y utilizar, sin importar el tipo

de red sobre la cual ellos se comuniquen. Este protocolo describe como el

controlador realiza una pregunta, como responde a ésta y la forma en que se

generan los errores.

34 Ing. Remache Coyago Juan Carlos, "Control de temperatura de un calentador de líquidos
usando Iníouch y un PLC'.
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El protocolo Modbus puede operar en dos modos de transmisión: ASCII

(comunicaciones entre interdispositivos) y RTU (un modo de comunicación propio

para ser usado entre dispositivos Modicon). Los parámetros del protocolo Modbus

por defecto son: 9600 baudios, paridad par, modo RTU (1 bit de paridad, 8 bits de

datos). Cabe señalar que estos parámetros son seleccionados por el usuario,

pero es importante determinar que "todos los dispositivos componentes de la red

sean configurados con los mismos parámetros".

Una red Modbus puede agrupar hasta 247 nodos esclavos, sus comunicaciones

hacia fuera las puede realizar a velocidades de hasta 19200 baudios por medio de

cables, una línea telefónica, transmisiones por microondas o por transmisiones

inalámbricas por medio de modems CDPD.

Algunas especificaciones acerca de este protocolo se indican en la Tabla 2.1.

PARÁMETROS

Fabricación

Capa Física

Transmisión

Acceso al medio

Conformación

ESPECIFICACIONES

Modicon

RS-232, RS-422, RS-485, TTY

Máximo 19.2 kBits/s

Tipo maestro-esclavo

1 maestro - 247 esclavos

Tabla 2.1 Especificaciones Protocolo MODBUS 35

Trabajar con este protocolo tiene algunas ventajas, entre las más importantes se

tienen:

- Es un protocolo sencillo y seguro.

- Es un estándar común en la mayoría de PLCs.

- Es conveniente para aplicaciones relacionadas con modems.

35 Ing. León Araujo José Alberto, "Desarrollo e implementación de un sistema de adquisición
de datos con Visual Basic, utilizando protocolo Modbus RTLT.
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Durante la comunicación sobre una red Modbus el protocolo determina la

dirección de un dispositivo, por lo que fácilmente reconocerá un mensaje que

haya sido direccionado a él, determinará la acción a llevarse a cabo e indicará la

información contenida en un mensaje, todo esto en caso de realizar un

procedimiento de lectura de registros (monitoreo de sensores); mientras que en el

caso de escritura de registros (control de válvulas o dispositivos) se requiere

enviar una orden al dispositivo, por lo que dicha orden será construida y

posteriormente enviada al PLC (controlador del proceso) utilizando este protocolo.

Los pórticos Modbus pueden usar algunos tipos de interfaces (RS-232, RS-422,

RS-485), en el caso de la aplicación que se va a llevar a cabo se utilizará el

interfaz serial RS-232 que define los pines de conexión, niveles de señal,

velocidades de transmisión y el chequeo de paridad.

Como ya se especificó este protocolo es del tipo "master-slave", por lo que

"únicamente el dispositivo maestro (computador)" es el único que puede iniciar el

diálogo con los nodos esclavos; mientras que los "dispositivos esclavos (PLCs)"

responden entregando los datos requeridos por el maestro o realizando la acción

solicitada por el mismo.

El protocolo Modbus establece el formato de la pregunta que realiza el dispositivo

maestro colocando la dirección del dispositivo, un código que corresponde a la

función que debe realizarse, los datos a enviarse y un campo para detección de

errores. El mensaje de la respuesta del esclavo también es construido utilizando

el protocolo Modbus, dicho mensaje contiene el código de la acción realizada, los

datos que deben enviarse y el campo para detección de errores. En el caso de

ocurrir un error en la recepción del mensaje o cuando el dispositivo esclavo sea

incapaz de realizar una acción, éste construirá un mensaje de error y lo enviará

en forma de respuesta al dispositivo maestro.

A continuación se especifica cómo trabaja este protocolo mediante un ejemplo de

pregunta y respuesta entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo

respectivamente:



77

Pregunta.- El código de pregunta indica la dirección del esclavo y la acción que

debe llevarse a cabo, los bytes de datos contienen la información

adicional que el dispositivo esclavo necesita para realizar la acción.

Por ejemplo, el código de función 03 indica al esclavo que lea los

registros tipo 4X y que responda con el contenido del mismo. El

campo de datos contiene la información que indica en qué registro

debe empezar la lectura y cuántos registros debe leer. El campo de

chequeo de error sirve para la confirmación del mensaje.

Respuesta.- Si no existe ningún problema en el proceso, el código de respuesta

tendrá el mismo formato que el de pregunta. La única variante

existente es en el campo de datos que son recolectados por el

esclavo, ya que estos llevarán los valores de los registros que han

sido consultados. En caso de existir algún problema en el proceso, el

código es modificado de manera que indique la existencia de un error,

en este caso, el campo de datos llevará un código que describe el

error.

Modos de transmisión serial 36

La selección por parte del usuario del modo en el cual se va a realizar la

transmisión (ASCII o RTU) define el contenido de bits en el mensaje.

Modo de transmisión ASCII

El PLC al ser configurado para realizar la comunicación en el modo de

transmisión ASCII, automáticamente define que cada ocho bits en el

mensaje es enviado como dos caracteres ASCII. Este modo de

transmisión trabaja con: un sistema de código hexadecimal con

caracteres ASCII (0...9, A...F), 1 bit de inicio, 7 bits de datos, 1 bit para

36 Ing. León Araujo José Alberto, "Desarrollo e implementadón de un sistema de adquisición
de datos con Visual Basic, utilizando protocolo Modbus RTLT.
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paridad par o impar, 1 bit de parada, 2 bits en caso de no existir

paridad y un campo de error LRC (Chequeo Redundante Longitudinal).

Modo de transmisión RTU

Cuando el PLC trabaja en un modo de transmisión RTU,

automáticamente señala que cada ocho bits en el mensaje contienen

dos caracteres hexadecimales de cuatro bits cada uno. Este modo de

transmisión presenta una ventaja respecto al anterior, y es que, se

puede obtener una mayor densidad de caracteres que en el modo

ASCII trabajando a la misma velocidad.

Este modo de transmisión trabaja con: un sistema de código

hexadecimal de ocho bits (0...9, A...F), dos caracteres hexadecimales

contenidos en cada campo de ocho bits, 1 bit de inicio, 8 bits de datos,

1 bit para paridad par o impar, 1 bit de parada, 2 bits si no hay paridad

y un campo de chequeo de errores CRC (Chequeo Cíclico

Redundante).

Formato de los mensajes

Para cualquiera de los modos de transmisión, el mensaje es construido por el

dispositivo de transmisión en un arreglo que tiene definido su punto de inicio y fin,

lo cual permite al dispositivo receptor saber cual es el inicio del mensaje, leer la

dirección y determinar que dispositivo ha sido direccionado, además de saber

cuando un mensaje ha finalizado.

A continuación se analiza el formato de los mensajes para los dos modos de

transmisión serial:
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a) Formato del mensaje en un modo de transmisión ASCII

En este modo de transmisión los mensajes empiezan con el carácter ":" y

terminan con el par "OD" y "OA". Los caracteres permitidos en la transmisión para

todos los campos son los hexadecimales (0...9, A...F).

Se pueden tener intervalos de un segundo entre carácter y carácter; si un

intervalo de tiempo mayor es detectado, el receptor asume que se trata de un

error.

En la Figura 2.2 se presenta el formato del mensaje para un modo de transmisión

ASCII.

INICIO

1 carácter

DIRECCIÓN

2 caracteres

FUNCIÓN

2 caracteres

DATOS

N caracteres

: LRC

2 caracteres

FIN

2 caracterse

ODyOA

Figura 2.2 Formato de mensaje ASCII 37

b) Formato del mensaje en un modo de transmisión RTU

En este modo de transmisión los mensajes empiezan con un intervalo de silencio

de 3.5 veces el tiempo que se demora en transmitir un carácter. El primer campo

que se transmite es la dirección del dispositivo. Un intervalo igual al inicial marca

el final del mensaje; todo el arreglo debe ser enviado como un solo paquete.

Los caracteres permitidos en la transmisión para todos los campos son los

hexadecimales (0...9, A...F). En la Figura 2.3 se presenta el formato del mensaje

en un modo de transmisión RTU.

37 Ing. León Araujo José Alberto, "Desarrollo e implemeníación de un sistema de adquisición
de datos con Visual Basic, utilizando protocolo Modbus RTLT.
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INICIO

Intervalo

de tiempo

DIRECCIÓN

8 bits

FUNCIÓN

8 bits

DATpS

N * 8 bits

CRC

16 bits

FIN

Intervalo de

tiempo

Figura 2.3 Formato de mensaje RTU 38

Campo de Direcciones

El campo de dirección de un mensaje, sin importar el modo de

transmisión, contiene dos caracteres ASCII u ocho bits RTU. El rango

válido de una dirección es de O a 247 en decimal. Un dispositivo

maestro direcciona un mensaje a un dispositivo esclavo colocando la

dirección de éste en el campo de direcciones del mensaje.

Cuando un esclavo responde al mensaje, coloca su dirección en este

campo para indicarle al maestro que el esclavo respondió a la

pregunta.

Todo esclavo tiene una dirección fija entre valores de 1 a 247, mientras

que la dirección O es usada para mensajes públicos en el que todos los

esclavos responden.

Campo de Función

El campo de función de un mensaje contiene dos caracters (ASCII) u

ocho bits (RTU); los códigos válidos están en el rango de 1 a 255 en

decimal. Cuando un mensaje es enviado del maestro al esclavo, en

éste se indica que acción se debe realizar por parte del esclavo.

38 Ing. León Araujo José Alberto, "Desarrollo e impíementación de un sistema de adquisición
de datos con Visual Basic, utilizando protocolo Modbus RTU".
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Entre las funciones más importantes se tiene la lectura y escritura de

registros, para el monitoreo y control, respectivamente. Cuando el

dispositivo esclavo ha realizado la acción sin problema, éste coloca

como respuesta el mismo código de función, caso contrario envía un

código de error, indicando el tipo de error.

Campo de Datos

El campo de datos se encuentra formado por un conjunto de dos

dígitos hexadecimales en el rango de 00 a FF, los mismos que pueden

ser caracteres ASCII o caracteres RTU de acuerdo con el modo de

transmisión.

Cuando se envía un mensaje desde el maestro hacia un esclavo, éste

contiene información adicional (registro de inicio y número de registros)

la misma que es utilizada por el esclavo para efectuar la acción pedida

en el mensaje; mientras que en la respuesta se especifica la cuenta de

bytes y los datos leídos.

Campo de Chequeo de Errores

Este campo es aplicado sin importar el tipo de paridad usado para cada

carácter individual, este campo contiene ocho bits (ASCII) o 16 bits

(RTU) de valor binario.

El valor de LRC (ASCII) o CRC (RTU) es calculado por el dispositivo

transmisor el cual lo incluye en el mensaje, mientras que el dispositivo

receptor de igual manera también calcula dicho valor durante la

recepción del mensaje, luego de lo cual compara el valor calculado por

el receptor con el valor recibido y si los dos valores no son iguales

genera un error.
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Códigos de Función

Existen muchos códigos de función del protocolo Modbus que tienen soporte en la

mayoría de controladores; pero, para la aplicación que se llevará a cabo, se

analizará únicamente el código de función que es de importancia para la misma.

Código de Función 03: Lectura de Registros

Se encarga de leer el contenido de los registros de memoria del tipo 4X en un

dispositivo esclavo (PLC). Para este caso la lectura de registros se refiere a la

lectura de la información que se encuentran entregando los sensores

(temperatura, radiación, humedad y pH) al PLC.

a) Pregunta

En el mensaje de pregunta se especifica el registro de inicio y la

cantidad de registros a ser leídos. Los registros son direccionados

empezando desde cero, por ejemplo los registros 1 - 20 son

direccionados como 0-19.

En la Tabla 2.2, se presenta un ejemplo del mensaje para la lectura de

los registros 40108 a 40115 de un dispositivo esclavo con dirección 3,

cabe señalar que en estos registros se encuentra la información

correspondiente a los cuatro sensores antes mencionados. El mensaje

de pregunta como el de respuesta viene dado en código hexadecimal.
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Nombre del campo

Dirección esclavo (PLC)

Función

Dirección de inicio alta (Hi)

Dirección de inicio baja (Lo)

No. De puntos alta (Hi)

No. De puntos baja (Lo)

Identificación

03

03

00

01

00

08

Tabla 2.2 Formato de una pregunta

La dirección de esclavo se refiere a la dirección física del PLC, la

función se refiere a la acción que se va a realizar (lectura de registros),

las direcciones de inicio tanto en alta como en baja se refieren a las

direcciones del registro donde se inicia la lectura, el número de puntos

en alta y baja se refiere al número de registros en los cuales se va a

realizar la lectura.

b) Respuesta

La información del contenido de los registros en la respuesta es

empaquetada como dos bytes por registro, para cada registro el primer

byte contiene los bits de mayor orden y el segundo byte los bits de

menor orden.

En la Tabla 2.3 se presenta la respuesta a la pregunta anterior; cabe

señalar que la respuesta proviene del dispositivo esclavo
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Nombre del campo

Dirección esclavo (PLC)

Función

Contador de bytes

ByteMS (Registro 401 08)

ByteLS (Registro 401 08)

Byte MS (Registro 40109)

ByteLS (Registro 401 09)

ByteMS (Registro 401 10)

ByteLS (Registro 401 10)

ByteMS (Registro 40111)

ByteLS (Registro 401 11)

ByteMS (Registro 401 12)

ByteLS (Registro 401 12)

ByteMS (Registro 401 13)

ByteLS (Registro 401 13)

ByteMS (Registro 401 14)

ByteLS (Registro 401 14)

ByteMS (Registro 401 15)

ByteLS (Registro 401 15)

Identificación

03

03

10

19

2E

75

30

14

2E

CB

20

12

2E

00

00

03

2E

4E

20

Tabla 2.3 Formato de una respuesta

De las respuestas obtenidas se puede decir que: el contenido de los

registros 40108 y 40109 correspondientes al sensor de temperatura es

192E7530 en hexadecimal (25,30 en decimal), el contenido de los

registros 40110 y 40111 correspondientes al sensor de radiación es

142ECB20 en hexadecimal (20,52 en decimal), el contenido de los

registros 40112 y 40113 correspondientes al sensor de humedad es

122EOOOO en hexadecimal (18,00 en decimal) y el contenido de los

registros 40114 y 40115 correspondientes al sensor de pH es

032E4E20 en hexadecimal (3.20 en decimal).
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2.1.2 UBICACIÓN DE LAS VARIABLES EN EL PLC

Como ya se dijo, en este proyecto se va a realizar un monitoreo de determinadas

variables que son de importancia para el proceso que se está vigilando. La

información correspondiente a las variables (temperatura, radiación, humedad y

pH) se encuentra almacenada en registros tipo bits del PLC. En la Tabla 2.4 se

explica detenidamente la ubicación de dichas variables en el PLC, los registros

que ocupan y la dirección de inicio de los mismos.

VARIABLE

Temperatura

Radiación

Humedad

PH

UNIDAD

Grados centígrados

Lúmenes/área

% (porcentaje)

# DE REGISTROS

2

2

2

2

REGISTRO DE INICIO

1:00001

1:00003

1:00005

1:00007

Tabla 2.4 Descripción de registros utilizados

La información correspondiente a cada variable es recogida a través de sensores.

Estos sensores entregan la información al PLC el cual la almacena en sus

registros con direcciones específicas. En la Tabla 2.5, se tiene el detalle de los

sensores encargados de recoger la información de cada variable:

Instrumento

S01A

S01B

S02A

S02B

Descripción

Sensor 1 A de temperatura

(termocupla)

Sensor 1B de radiación

Sensor 2A de humedad

Sensor 2B de pH

Nemónico

S01ATEM

S01BRAD

S02AHUM

S02BPH

Dirección de I/O

1:00001

1 :00002

1 :00003

1 :00004

Tabla 2.5 Detalle de sensores

Cabe señalar que estos sensores entregan información con una precisión simple,

o sea, datos de hasta dos decimales. Esto lleva a utilizar dos registros del PLC

para almacenar la información que los sensores están enviando.
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2.1.3 PROCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL MÓDEM CDPD

Se ha considerado, que dentro de la capacidad que debe poseer un sistema de

adquisición de datos posea una comunicación remota con otros equipos, de

manera que pueda ser controlado o monitoreado tanto de manera local como de

manera remota. Este control o monitoreo de forma remota depende de las

necesidades o de la importancia que conlleva vigilar un determinado proceso.

En el caso del presente proyecto uno de los objetivos es el monitoreo a distancia

de ciertas variables, empleando la tecnología CDPD para la adquisición de los

datos. Para conseguir esto, los modems CDPD utilizan el servicio de la red de voz

celular instalada en la ciudad, enviando por la misma un paquete de datos de

manera digital. Este tipo de modems permite una conexión entre dispositivos

remotos sin necesidad de ningún tipo de cables, sólo se necesita que una

empresa preste este servicio, asigne una cuenta a cada módem y una dirección

IP como el equivalente a un número telefónico.

En la comunicación remota con el sistema de adquisición de datos se utilizará la

tecnología inalámbrica CDPD para realizar la conexión entre los modems que se

encuentran tanto en la estación remota (proceso - invernadero) como en la

estación local (servidor). Se usa la tecnología CDPD debido a que el modelo que

se plantea es el mismo que se aplicará en cualquier invernadero, los cuales en la

mayoría de los casos se encuentran alejados de la ciudad por lo que en esos

sitios no existe conexión telefónica y la única manera de realizar una

comunicación con ellos es mediante enlaces, utilizando la tecnología inalámbrica.

La comunicación física entre el PLC y el módem CDPD se realiza a través de los

interfaces seriales RS-232 (DB-9) que disponen cada uno de ellos, pero hay que

tener en cuenta que el protocolo que está presente en la comunicación entre los

dispositivos es el "protocolo Modbus" debido a las razones que se explicaron

anteriormente.
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La configuración de los modems CDPD se la realiza a través de un computador

con la ayuda de un software de instalación y configuración, el cual es

proporcionado por el fabricante del dispositivo; cabe señalar que este software

viene conjuntamente con el módem CDPD.

Para la conexión entre los modems CDPD, se ha diseñado una aplicación en

Visual Basic, la cual haciendo un llamado a los comandos AT de los modems

permite realizar la comunicación entre los dispositivos; posteriormente, una vez

que se ha establecido la conexión entre los mismos, se ha diseñado otra

aplicación la cual con la ayuda de un control ActiveX realiza la recolección de los

datos desde el PLC.

2.2 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El sistema de adquisición de datos entre el PLC y el teléfono celular, va a constar

de tres etapas las mismas que se especifican a continuación:

1. Comunicación entre modems CDPD del sistema.

2. Comunicación entre el PLC y la estación local.

3. Envío de datos a! teléfono móvil (WAP).

A continuación se procederá a realizar una descripción de cada etapa del sistema

de adquisición de datos. En este análisis se presentarán los elementos que

intervienen en cada etapa, así como también, las aplicaciones que hacen posible

la interconexión entre las diferentes etapas.

En el siguiente gráfico (Figura 2.4) se presenta todo el sistema de adquisición de

datos a ser analizado.
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2.2.1 COMUNICACIÓN ENTRE LOS MODEMS CDPD DEL SISTEMA

Tal como se ha indicado, el sistema de adquisición de datos utilizará la tecnología

inalámbrica para la comunicación entre la estación local y la estación remota, para

lo cual se empleará un par de modems CDPD. De esta forma la información

proporcionada por los sensores y el PLC no solo se encontrará disponible en la

estación de control, sino también podrá ser visualizada desde una estación a

distancia. La característica más importante que deben tener estos modems es

que soporten comandos AT, los cuales se utilizarán para su manejo.

Dentro de la configuración de los modems, se debe tomar en cuenta como

trabajará cada uno. Se debe especificar cual de los dispositivos actúa como

maestro y cual actúa como esclavo, en este caso "el dispositivo maestro es el

módem local (módem que se encuentra junto al servidor WAP)" mientras que "el

dispositivo esclavo es el módem remoto (módem que se encuentra conectado al

PLC)". Esta configuración maestro - esclavo se logra utilizando el registro SO

existente en los modems. Si el registro SO es igual a 1 el módem actúa como

dispositivo esclavo, por lo que responde al primer timbre de llamada; en cambio,

si el registro SO es igual a O el módem actúa como dispositivo maestro y será

quien genere el primer timbre de llamada, esta configuración de los modems se la

realiza a través de un computador con la ayuda del software propio del módem,

previo a instalar los modems en las estaciones.

Por lo dicho anteriormente el sistema se inicializará desde la estación local con el

llamado que realiza el módem CDPD que está instalado allí, al módem CDPD que

se encuentra instalado junto al PLC (estación remota).

La configuración de los modems se la realiza a través de la computadora, en esta

configuración se necesita especificar algunas características que son importantes

para el correcto funcionamiento del dispositivo. Algunos de los parámetros a

tomar en cuenta en la configuración tienen que ver con:

- El puerto a través del cual el módem va a realizar la comunicación.
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- Características de puerto como son: velocidad a la cual va a trabajar,

paridad, número de bits.

- Número IP característico del módem, el cual será necesario para lograr

la comunicación con otros modems (asignado por BellSouth).

- Modo de trabajo del módem (maestro o esclavo).

- Otros parámetros característicos del mismo.

En el ANEXO 3 (Especificaciones técnicas del módem CDPD) se podrá

encontrar características técnicas y especificaciones propias del equipo.

2.2.1.1 Diseño del proceso de Comunicación entre los modems CDPD

Para realizar la comunicación entre los modems CDPD se ha desarrollado una

aplicación en Visual Basic 6.0; la comunicación se realiza mediante la apertura de!

puerto y el envío de comandos AT propios del módem. La aplicación que realiza

la comunicación entre los modems CDPD se denomina CONEXION.EXE.

Cuando se ha establecido exitosamente la comunicación, se cierra el MSComm39

del Visual Basic para que pueda ser utilizado por el control ActiveX40 que con la

ayuda de otra aplicación (BASE.EXE) realiza la recolección de datos del PLC.

La conexión entre los modems una vez establecida es totalmente transparente,

por lo que los datos que se envíen del un lado pasarán exactamente al otro lado,

esto quiere decir que la comunicación con el PLC se da como si se estuviera

trabajando directamente conectado al mismo.

En el siguiente diagrama de flujo se describe con mayor detenimiento como se

realiza la comunicación entre los modems CDPD con la ayuda de dicho programa.

39 MSComm: Proporciona comunicaciones serie para que una aplicación pueda transmitir y
recibir datos a través de un puerto serie.
40 Ver Anexo 2: CIMQUEST IN-GEAR ACTIVEX



Diagrama de Flujo del proceso de conexión de los modems CDPD

Presentación del
programa

Ingrese
contraseña

Contraseña
correcta

Ingrese la contrasena
correcta

Conexión de
modems

Ingresar la
dirección IP

ADQUISICIÓN DE
DATOS

FIN

Esquema 2.1: Proceso de conexión de los modems CDPD
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La activación del programa de comunicación entre los modems se realiza una

sola vez, puesto que como el PLC siempre se encuentra entregando información

los modems tendrán que siempre estar conectados, lo que lleva a que la estación

local esté constantemente recibiendo información del proceso. En caso de que

por cualquier motivo la conexión entre los modems se interrumpa, este programa

tendrá que volver a ser activado.

2,2.1.2 Diseño de la aplicación para la conexión entre los modems CDPD

Como ya se dijo, esta aplicación será diseñada en VISUAL BASIC 6.0. A

continuación se hace una descripción de manera detallada de los elementos

utilizados en el diseño de dicha aplicación.

a) Pantalla de presentación

Esta pantalla ofrece una presentación del programa, para su elaboración se ha

hecho necesario el uso de algunas herramientas básicas del programa VISUAL

BASIC, tales como:

Label: Permite mostrar un texto que un usuario no puede modificar

directamente. Este control ha sido utilizado para ingresar toda la

información referente a la presentación del programa.

CommandButton : Permite comenzar, interrumpir o terminar un proceso;

en este caso al presionarlo da paso a la siguiente pantalla. El icono

que cumple con esta función es Siguiente.

En la Figura 2.5 se muestra la primera pantalla (Presentación del programa) que

se presenta cuando por primera ocasión se realiza la conexión entre los modems:
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Ñ Conexión

Sistema de adquisición de
datos

Elaborado por:
Luis Eduardo Cueva Encalada

Derechos Reservados del Autor, Se prohibe la copia y/o
distribución total o parcial del programa sin autorización del Autor.

Figura 2.5 Conexión de modems (Presentación)

b) Pantalla de Contraseña

En la pantalla anterior al presionar la opción Siguiente la aplicación da paso a la

segunda ventana (Figura 2.6), la cual exige el ingreso de una contraseña que

permitirá el acceso a la conexión; en caso de no ingresar la clave correcta no se

podrá seguir con la siguiente pantalla.

Contraseña

Ingrese la contraseña

Siguiente |

Figura 2.6 Conexión de modems (Contraseña)

La contraseña permitirá únicamente a las personas autorizadas manejar este

programa; esto con el fin de evitar daños provocados por el incorrecto manejo del

sistema por parte de personas no calificadas.
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En la elaboración de esta pantalla se ha hecho uso de las siguientes herramientas

del Visual Basic:

Label: Proporciona al usuario toda la información referente a la pantalla.

TextBox: Permite crear cuadros de texto que el usuario podrá cambiar; en

este caso es utilizado para introducir la palabra correcta, la cual

dará paso a la siguiente ventana.

CommandButton: Permite crear un icono el cual dará paso a la siguiente

pantalla. El icono que cumple con esta función es Siguiente. Esta

opción procesa la palabra correspondiente a la contraseña.

Si la palabra clave no es la correcta saldrá un mensaje de

advertencia, el cual informará que el acceso al programa ha sido

denegado. Si la palabra clave es la correcta al presionar la opción

Siguiente dará paso a la siguiente pantalla.

c) Pantalla de conexión de modems

Al colocar la contraseña correcta y presionar la opción Siguiente, la aplicación

dará paso a la tercera ventana (Figura 2.7), la cual permite realizar la conexión

entre los modems. En esta ventana se debe ingresar la dirección IP del módem

al cual se quiere conectar.

Esta ventana igualmente dispone de dos opciones:

La primera opción es la de Ayuda, la misma que indica la forma correcta en la

que debe ser ingresado el dirección IP. Al presionar la opción Ayuda se despliega

la información de la Figura 2.8.
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Conexión de Maderos

Ingrese la dirección ÍP del Módem con el
cual desea realizar la comunicación.

ayuda

CONEXIÓN

Figura 2.7 Conexión de Modems (Conexión)

Formato IP

Ingrese la dirección IP bajo el siguiente
formato: 192.168.01.20

ierran!

Figura 2.8 Conexión de Modems (Ayuda)

Una vez realizada la consulta de cómo se debe ingresar la dirección IP, se debe

presionar el comando Cerrar para dar paso a la ventana anterior, la cual permite

el ingreso del número IP y por último la conexión con el otro módem CDPD

(Figura 2.9).

Conexión de Modems

Ingrese la dirección IP del Módem con el
cual desea realizar la comunicación.

192.168.10.1 Ayuda

GQNEXIOIM

Figura 2.9 Conexión de Modems (Comunicación)
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La segunda opción es la de CONEXIÓN, la cual realiza la conexión con el módem

remoto. Cabe señalar que " esfa aplicación únicamente es activada desde el

módem local", puesto que al realizar todo este proceso se produce una señal de

timbrado en el módem remoto, el mismo que como respuesta a dicha señal

automáticamente se activará y quedará listo para transmitir los datos requeridos.

Para elaborar la pantalla de conexión entre los modems CDPD se ha hecho uso

de las siguientes herramientas del Visual Basic:

Label: Permite ingresar toda la información referente a la pantalla.

TextBox: Permite introducir la dirección IP del módem CDPD con el cual

se quiere conectar. Cabe señalar que la información que se

ingresará es únicamente de tipo numérico.

CommandButton: Permite crear un icono el cual dará paso a una pantalla

de Ayuda, la cual informará como se debe realizar el ingreso de la

dirección IP del módem CDPD.

Control MSComm: Proporciona comunicaciones serie para que una

aplicación pueda transmitir y recibir datos a través de un puerto

serie, conectarse con otro dispositivo de comunicaciones (por

ejemplo, un módem), emitir comandos, supervisar y responder a

varios eventos y errores que se pueden producir durante una

conexión serie.

El control MSComm proporciona dos formas diferentes de

tratamiento de las comunicaciones:

• Las comunicaciones controladas por eventos, es un

método para el tratamiento de interacciones con el puerto

serie. En muchos casos se desea que se notifique cuándo

tiene lugar un evento; por ejemplo, cuándo llega un
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carácter o cuándo se produce un cambio en las líneas de

Detección de portadora (CD). En tal caso se utiliza el

evento OnComm del control MSComm para interceptar y

tratar este evento de comunicación. El evento OnComm

también detecta y trata los errores en las comunicaciones.

• También puede sondear los eventos y errores si

comprueba el valor de la propiedad CommEvent después

de cada función crítica del programa.

Entre las propiedades más importantes del MSComm se pueden

anotar:

CommPort: Establece y devuelve el número del puerto de

comunicaciones.

Settings: Establece y devuelve la velocidad en baudios, paridad,

bits de datos y bits de parada en forma de cadena.

PortOpen: Establece y devuelve el estado de un puerto de

comunicaciones. También abre y cierra el puerto.

Input: Devuelve y quita caracteres del buffer de recepción.

Output: Escribe una cadena de caracteres en el buffer de

transmisión.

Cuando la opción CONEXIÓN es ejecutada, internamente el programa realiza una

serie de operaciones que finalmente dan lugar a que los dos modems CDPD se

conecten. Estas operaciones son detalladas a continuación:

Verificación de puerto

Verifica si el pórtico serial (COMM1) se encuentra cerrado, con el código:
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Prívate Sub Conexión_Click()

If MSComml PortOpen = False Then

Endlf

End Sub

Si el puerto Comml no se encuentra abierto, entonces invocar sub-rutina

de asignación de puerto.

Utilización del puerto de comunicaciones

Utilizar el puerto de comunicaciones COMM1 de la PC, con la expresión:

MSComml. CommPort = 1

Asignación de parámetros de comunicación

Asigna los parámetros de comunicación entre el módem y el puerto

COMM1, mediante la utilización del comando AT&L o mediante asignación

directa por código. Dichos parámetros tienen que ver con:

- La velocidad con la que se va a trabajar en baudios (debe

ser igual a la velocidad con la que funciona el PLC),

- El número de bits de datos.

- La paridad, y

- El número de bits de parada

MSComml.Settings = "velocidad, bits de datos, paridad, bits de parada"

La asignación de parámetros tiene la siguiente sintaxis:

MSComml.Settings = "9600,8,E,1"
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Lectura del Buffer

Indicar al control MSComm que se encargue de leer todo el contenido del

bufferde recepción cuando se usa Input, con la ayuda del código:

MSComml.lnputLen = 0.

Apertura de puerto

Abrir el puerto COMM1, con la ayuda de la expresión:

MSComml .PortOpen = True

Leer los datos del puerto

Leer los datos del puerto, con la ayuda del código:

End If

Instring = MSComml.Input

Una vez que el puerto COMM1 se encuentra vacío se procede a realizar el

llamado al otro módem CDPD.

Envío del comando de Llamado

Enviar al módem el comando de llamada, comando ATD, el cual ordena

ocupar la línea de comunicación, detectar tono, discar y esperar la

portadora desde el otro módem, esto realiza con la ayuda del código:

MSComml.Output = "ATD" & txtlP.Text + Chr$(13)
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Verificación de Cambio en la Línea

Verificar cambio en la línea de Detección de Portadora, además verifica

que la conexión entre los modems CDPD se ha realizado, con la ayuda de

la expresión:

Prívate Sub MSComm1_OnComm()

Setect Case MSComml.CommEvent

Case comEvCD

End Sub

Cierre del Puerto Serie

Proceder a cerrar el puerto serie, para así dar paso al programa de

Monitoreo; con la ayuda de la función:

MSComml.PortOpen = False

Cargar el Programa de Monitoreo

Llamar a la aplicación que cumple con la tarea de recolección de datos del

PLC, con la ayuda de la expresión:

X = Shell ("c:\lnvernadero\Base.exe")

2.2.2 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y LA ESTACIÓN LOCAL

Una vez que se ha establecido la comunicación entre los modems CDPD, se

procede a realizar el cierre de puerto para así poder utilizar otra aplicación que

permita el dialogo con el PLC. Como ya se dijo, la comunicación con el PLC será

igual como si se estuviera conectado directamente a él.
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2.2.2.1 Diseño del proceso de Adquisición de Datos

El proceso de adquisición de datos se basa en la lectura de registros del PLC, los

cuales contienen los valores de las variables que se están monitoreando. A

continuación se presenta un diagrama de flujo en el cual se indica como se realiza

el proceso de adquisición de datos.

Diagrama de Flujo del proceso de adquisición de datos

INICIO

Requerimiento de
información al PLC

Lectura de registros
del PLC

Envió de datos
desde el PLC

Traslado de datos a
la aplicación y a la

Base de Datos

Toma del primer
registro de la BDD

Generación de la
página WML

FIN

Esquema 2.2: Proceso de adquisición de datos
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Para realizar la adquisición de datos desde la estación local, los datos

provenientes del PLC son llevados al computador (WAP Server) existente en la

misma, de manera que estos puedan almacenarse en él. Esta aplicación cuenta

con una conexión a una base da datos, la cual ha sido diseñada para guardar la

información proveniente del PLC.

La aplicación que posibilita ésta adquisición de datos es MONITOREO.EXE. Cada

vez que la información correspondiente a las distintas variables va llegando desde

el PLC, se va colocando en el sitio respectivo, según corresponda el dato a la

variable.

A continuación se puede observar como esta aplicación realiza la adquisición de

los datos. Al ejecutarse la aplicación MONITOREO.EXE aparece la siguiente

pantalla (Figura 2.10).

* Invernadero

ESTADO

Figura 2.10 Adquisición de Datos.
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Se puede observar que esta pantalla dispone de dos opciones de selección:

- La opción Lectura permite activar la orden de lectura de los

registros del PLC.

- La opción Salir, que es utilizada para cerrar esta aplicación.

Adicionalmente a los cuadros de texto donde aparecen los valores

correspondientes a cada variable, existen otros dos, en los cuales se indica la

hora y la fecha en la que se está llevando a cabo el proceso.

Cabe señalar que cada vez que van cambiando los datos, éstos se van

adicionando en los registros de una Base de Datos de Access, de manera que en

la estación local se tenga un reporte con todos los cambios que se han dado en el

proceso durante el día, con la respectiva fecha y hora. La Base de Datos se

encuentra diseñada de tal manera que cada medio segundo se crea un nuevo

registro en la Base de Datos con la información correspondiente a las variables;

los registros de la Base de Datos únicamente se borrarán cuando se cierre y se

vuelva a activar ésta aplicación.

En la Figura 2.11 se muestra cómo se encuentra diseñada la Base de Datos.

INVERNADERO : Tabla

Temperatura: Radiación Humedad pH Fecha Hora

23.6
24.6
25.1
25.6

25
24.6
22.9
20.6
22.1
22.5

Figura 2.11 Base de Datos de la aplicación
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Posteriormente ésta información ya procesada, será utilizada para generar una

página WML de manera que dicha información también pueda aparecer en el

teléfono celular a través del Internet Móvil. Cabe señalar, que cada vez que se

solicite la información desde el teléfono celular, únicamente se tomarán los datos

correspondientes al primer registro de la Base de Datos, puesto que en este lugar

se encuentra almacenada la información correspondiente a la última lectura que

realizaron los sensores de medición.

2.2.2.2 Diseño de la aplicación para la Adquisición de Datos

Esta aplicación en sí, una vez realizada la conexión entre los modems CDPD,

trata de llevar a cabo una conversación entre la PC y el PLC a través del

protocolo Modbus. El diálogo entre estos dos dispositivos es importante, ya que

de ello depende la correcta lectura de la información que se encuentra

almacenada en los registros del PLC.

Se debe tener muy en cuenta que el protocolo Modbus no es una aplicación

propia de la PC, por lo que es necesario encontrar la forma para que la misma

entienda esta forma de comunicación; esto se logra mediante la instalación de un

controlador especial (IN-GEAR Modicon ActiveX) que hace que el PLC y la PC

se comuniquen sin ningún problema.

Esta aplicación se encuentra diseñada en VISUAL BASIC 6.0. A continuación se

hace un análisis de manera detallada de los elementos utilizados en el diseño de

dicha aplicación.

Pantalla de Adquisición de Datos

En esta pantalla (Figura 2.10) aparecen los datos provenientes de los registros

del PLC y que corresponden a las variables que se están monitoreando en el
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proceso. En la elaboración de esta pantalla se ha hecho uso de las siguientes

herramientas del Visual Basic:

Label: Proporciona al usuario toda la información referente a la pantalla,

como es: título de la misma, nombre de las variables respectivas,

unidades en las que van dichas variables

TextBox: Permite crear cuadros de texto, dentro de los cuales aparecerá la

información correspondiente al valor de cada variable según

corresponda. Cabe señalar que la información que está ingresando

es únicamente de tipo numérico y no puede ser modificada por el

usuario.

CommandButton: Permite crear un icono mediante el cual se abandonará

la aplicación, el icono que cumple con esta función es Salir.

Adicionalmente, también crea otro icono (Lectura) a través del cual

se va a accionar el mecanismo de lectura de registros del PLC.

Cuando la adquisición de datos se está llevando a cabo, internamente el

programa está ejecutando una serie de acciones que finalmente dan lugar a que

los datos que se encuentran guardados en los registros del PLC sean llevados y

colocados en los lugares respectivos dentro de esta pantalla. Esta serie de

acciones son detalladas a continuación:

Como se dijo anteriormente, es necesario encontrar la forma para que la PC y el

PLC dialoguen, esto se hace mediante la ayuda de un control ActiveX específico.

Un componente ActiveX es una unidad de código ejecutable que proporciona

cierta funcionalidad. Para la programación mediante la utilización de estos

componentes, un componente recibe una entrada y proporciona una salida. La

funcionalidad que ofrece ActiveX es a través de interfaces, las mismas que son el

medio por el cual las aplicaciones se comunican con los componentes. Las

interfaces son las propiedades, métodos y eventos del controlador ActiveX.
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El control ActiveX se encarga de abrir directamente el puerto de comunicaciones.

Para realizar la lectura de registros, recibe el mensaje, realiza chequeo de errores

y decodifica el mensaje para que luego este sea observado en el programa de

visualización, mientras que para la escritura de bits o registros construye el

mensaje Modbus, calcula CRC y envía todo el mensaje al PLC.

Tomando en cuenta todas estas características, es necesario encontrar un control

ActiveX que trabaje conjuntamente con el protocolo Modbus para de esta manera

conseguir que la PC se comunique con el PLC. La comunicación mediante el

protocolo Modbus tiene su propio ActiveX, como: INGEAR Modicon ActiveX

Studio 4.0.

El control ActiveX se encarga de traducir los datos que llegan del PLC, los cuales

vienen en forma de una trama Modbus.

Instalación del control ActiveX

Instalar el control ActiveX. Luego de la instalación éste se convierte en una

biblioteca del Visual Basic.

Para comenzar a utilizar este control, primeramente debe ser incluido en la

barra de controles disponibles. Para incluir este control en el programa con

Visual Basic, se debe escoger el menú Proyecto, la opción Componentes

y la ventana de Controles, para desde ese lugar proceder a escoger el

CimQuest IN-GEAR 32 MODCTL Studio 4.0. Una vez que está incluido

este control en el cuadro de herramientas aparece la opción MOD la cual

permite trabajar con el control ActiveX. En las siguientes gráficas (Figura

2.12) y (Figura 2.13) se muestra el proceso anteriormente mencionado.
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Components

Controls | Desígners | Insértate Objecls)

DCfgMgr
DCIMPLICITY XV Plot Object Model
D CimQuest IN-GEAR GECtl OLE Control module |
OCimQuest IN-GEAR32 MODCTL Studío 4,0
D CloseWindow OLE Control module
G connect ActiveX Control module
U Contents OLE Control module
D ControlFlash ActiveX Control 1.0
D Controllo orologio WinCC
Q Convert ActiveX Control module
D Crystal Report Control
DcsSEdP
D Desaware 5pyWorks Subclassing Control

-< ! I

rCimQuest IN-GEAR32MODCTL5tudto-4.0 ' • ' . ; ,

Locatíon: F;\., ,̂ ModteonVTiodctl\Studio\modctl.ocx

gelected ítems Ooly

DK

Figura 2.12 Inclusión del control ActiveX entre componentes disponibles

fiead í-ann

Figura 2.13 Inclusión del Control ActiveX a un formulario.
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Configuración del puerto con la página de propiedades

Configurar el adaptador utilizado en la comunicación; cuando se establece

el número de adaptador lógico en las propiedades del controlador se

determina todas las características del pórtico (Figura 2.14).

CimÜuesf IN-6EAR32 MODICON Studio Epditic.fi

ij

Adaptef h -1 P Inabíed ' ' '"
1 —J " | H | ' <-.' >

DeviceType j Serial j¡-,

1 ' ' " !, 1 ,"
,",„*," | i i ! '

i 1 1

MBXName | !

. , , ,! , f . (

CornmPod |COM1 *i''

'UnKSjpeed' ¡9goo *|

Ipratocoí . JModbusRTU J

rfiMoné -C Übd^^'tvsñí " '
|l .!.! i H* , . . , .. '

' n M¡1 Ulí "!'

ĵ ??r??i~->r.'
, - - '"' ••'ji.t«LV,ij;.;.

' 1̂ ** ¡ ir:''' " 1 ̂ ®' "" ¿1 ' :- ' >l

",

M,- , , , ( ' . "M ¡",;,'.;v - ''',;,- Vi-, ,;;,! VMJ.,-,

' App^ |

Cbw |

, About., |

,,,,„! ' ] ' . " . ; . ' . < >

) . ' . , - - , , , .(,,!!?./,<v!/-:;' .;• — ( : i ; , , , . , . , . *'

Figura 2.14 Configuración del pórtico

La configuración del pórtico se la puede realizar mediante una página de

propiedades del mismo control.

Configuración de puerto por código

Configurar el número de adaptador lógico o interfaz usada para la

transmisión de datos. En esta configuración se especificará: velocidad,

protocolo, paridad, número de bits y bit de parada; con la ayuda de la

propiedad:

Prívate Sub cmdlectura_Click()

Modctl1.Adapter= 1

End Sub
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La opción 1 especifica: el puerto Comml, velocidad 9600, bits de datos 8,

paridad even y bits de parada 1.

Direccionamiento del PLC

Especificar la dirección del nodo donde se encuentra el PLC en la red, con

la ayuda de la propiedad RoutePath:

ModctM.RoutePath = "3.0.0.0.0"

Para el caso de esta aplicación la dirección física del PLC sería: 3.0.0.0.0

Especificar tipo de registros

Especificar el tipo de registro con el que se va a trabajar, con la ayuda de la

propiedad RegType:

ModctM .RegType = 4

En la Tabla 2.6 se indican los tipos de registros existentes, así como el

registro con el cual se va a trabajar (4xxx - Leer -125).

Tipos de Registros

Oxxx

Oxxx

1xxx

1xxx

3xxx

3xxx

4xxx

4xxx

Operación

Leer

Escribir

Leer

Escribir

Leer

Escribir

Leer

Escribir

Máximo número de

Registros

3000

3000

2000

2000

125

100

125

100

Tabla 2.6 Tipos de Registros
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Direccionamiento de registros

Configurar la dirección del primer registro con el que se va a trabajar, esto

se realiza con la propiedad:

ModctU.Address = 1

Para este caso se comienza la lectura en la dirección 1:00001, por lo que la

propiedad Address debe estar situada en 1.

Configurar número de registros

Configurar el número de registros del PLC con los que se va a trabajar,

esto se realiza con la ayuda de la propiedad:

Modctl1.Size = 8

Para esta aplicación el número de registros que se quieren adquirir es igual

a 8, por lo que la propiedad Slze debe ser asignado con 8.

Configurar la función a efectuarse

Configurar la acción que se va a realizar, mediante la ayuda de la

propiedad:

ModctU.Function = O

La propiedad Function debe ser situada en O ya que este valor especifica

la lectura de un bloque de registros del PLC



Ejecución de la función

Invocar la ejecución de la función establecida por el controlador, con la

ayuda de la propiedad Trigger:

ModctH Trigger

Notificación de Evento

Activar OnReadDoneQ

Prívate Sub Modctl1_OnReadDone()

IbIResult = " Lectura Satisfactoria!"

End Sub

Dar un aviso de notificación cuando la lectura se ha realizado de manera

satisfactoria Esta sub-rutina da paso a la obtención de valores de los

registros del PLC.

Declaración de Variables

Los datos que va a necesitar la aplicación de Visual Basic son los

transmitidos por el PLC. Aquí se define las variables y sus tipos, con las

cuales va a trabajar esta aplicación. Existen varios tipos de variables, pero

para el caso de esta aplicación se emplean variables del tipo Single, las

cuales son utilizadas para variables Floating Point (punto flotante/precisión

simple) que utilizan dos registros en el PLC (Tamaño de almacenamiento =

4 bytes).

Dim S01ATEM As Single

Dim S01BRAD As Single

Dim S02AHUM As Single

Dim S02BPH As Single
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Obtención de valores

Presentar el dato requerido en nivel de bit, con la ayuda de la propiedad

BitVal:

S01ATEM = Modctl1.BitVal(0, 0)

S01BRAD = Modctl1.BitVal(0, 1)

S02AHUM = Modctl1.BitVal(0, 2)

S02BPH = Modctl1.BitVal(0, 3)

La comunicación en el IN-GEAR se la ejecuta a través de palabras de 16

bits cada una, para hacer cualquier comunicación con bits, se debe

especificar primero la palabra y luego el bit que se necesita, por ejemplo:

S01ATEM = Modctl1.BitVal(0, 0)

S01ATEM será igual al valor del bit 1, de la palabra O del controlador

ModctM.

Para que la información correspondiente a las variables aparezca en los

cuadros de texto respectivos, se añade el siguiente código:

txtradiación.Text = S01BRAD

txthumedad.Text = S02AHUM

txtpH.Text = S02BPH

txttemperatura.Text = S01ATEM

Guardar la información en una Base de Datos

Guardar la información que aparece en los cuadros de texto en los

registros de una Base de Datos, con el fin de tener un histórico de todo lo

que ha sucedido con el proceso; mediante el siguiente código:



m

If txtpH.Text <> "" And txtradiación.Text <> "" And txttemperatura.Text <> ""

And txthumedad.Text <> "" Then

frmData.Recordset.AddNew

txtregis.Text = Val(txtregis.Text) + 1

Endlf

La Base de Datos guarda la información de los cuadros de texto cada

medio segundo, independientemente si la información que se proyecta en

ellos ha sufrido cambios.

Aviso de Advertencia

Dar un aviso de advertencia cuando existe un error en la comunicación

Modbus o un error en el control, con la ayuda del evento OnErrorEvent.

Prívate Sub Modcth_OnErrorEvent (ByVal nErrorCode As Integer)

IbIResult = "Error" & nErrorCode

End Sub

Borrar la información de la Base de Datos

La información que se guarda en la Base de Datos se va a borrar siempre y

cuando el programa que realiza la adquisición de datos se cierre y sea

nuevamente activado. Esto se realiza a través del siguiente código:

Dim VTContador As Boolean

IfVTContadorThen

With frmData.Recordset

lf(Not.BOF)Then

.MoveFirst
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Do Until .EOF

.Delete

.MoveNext

Loop

Endlf

End With

VTContador = False

Endlf

Como se dijo anteriormente, una vez que la información proveniente del PLC llega

a la estación local, se procesa y se la incluye en una aplicación la cual contiene

los datos de las cuatro variables monitoreadas. Dicha información posteriormente

será utilizada en la generación de la página WML, la cual proveerá de los datos

correspondientes al teléfono móvil.

2.2.3 ENVIÓ DE DATOS AL TELEFONO MÓVIL (WAP)

Una vez que se ha conseguido que los datos sean trasladados desde el PLC

hasta la estación local y que en esta hayan sido procesados, se necesita que

dicha información sea llevada hacia la pantalla del teléfono móvil (teléfono celular

con tecnología WAP).

Como ya se explicó anteriormente, la estación local va a estar formada por el

servidor WAP que se encuentra conectado al módem CDPD y es donde se van a

procesar los datos de la forma que se explicó anteriormente. Posteriormente en

este mismo computador (servidor WAP), tomando como base los datos ya

procesados se generará la página WML, la cual permitirá la visualización de los

datos en el teléfono móvil a través del Internet Móvil.
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Cabe señalar que los datos que recibe el servidor WAP es la información

proveniente del PLC, por lo que cuando se produce un cambio en algún registro

del PLC instantáneamente se reflejará dicho cambio en el servidor WAP.

Para desarrollar páginas WAP (Formato WML) se necesita de un editor

convencional (NotePad del Windows), sin embargo para probar las páginas que

han sido diseñadas no es posible utilizar el navegador de Internet, por lo cual es

necesario un software específico que emule el comportamiento del micro

navegador del terminal móvil. El software utilizado para la elaboración de la

página en lenguaje WML es el Nokia WAP Toolkit 2.0, el cual es muy ventajoso

ya que en la misma computadora permite crear y probar fácilmente las

aplicaciones que posteriormente se ejecutarán en el servidor WAP.

Para lograr que la información que se encuentra en la aplicación que realiza la

recolección de datos sea llevada a la pantalla del teléfono celular, se utilizan

archivos ASP (Páginas Activas del Servidor) por medio de los cuales se enlaza la

página WML con dicha aplicación. Es importante anotar, que la dirección donde

se encuentra esta aplicación siempre debe ser constante, ya que al ligar la

aplicación a la página WML se hace referencia a la misma, por lo que un cambio

de dirección provocaría el incorrecto funcionamiento de la página WML.

Como se dijo anteriormente, es importante indicar, que los datos que se van a

utilizar en la generación de los archivos ASP y de la página WML, únicamente son

los correspondientes al primer registro de la Base de Datos, ya que en la pantalla

del teléfono celular no se pretende llevar un registro de lo que ha ocurrido con el

proceso durante todo el día, sino lo que está ocurriendo en un determinado

instante.

El diseño de esta página será analizado más adelante en el sub-capítulo 2.4

relacionado con la Generación de la página WML. En el siguiente diagrama de

flujo se describe con mayor detenimiento como se realiza la presentación de los

datos provenientes del PLC en la página WML del teléfono móvil:
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Diagrama de Flujo de la presentación de los datos en la página WML

Selección de
Variables

Indicar Valor

Pantalla de
Resultados

FIN

INICIO

Pantalla de Inicio

Pantalla de
Presentación

Pantalla de
Localización

Pantalla de
Información y

Opciones

Pantalla de selección de
Opciones

Pantalla de Ayuda

Esquema 2.3: Presentación de los datos en la página WML
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2.3 ESTIMACIÓN DE TRAFICO

La comunicación entre los dispositivos que intervienen en el sistema de

adquisición de datos se lo realiza utilizando la red celular; o siendo más correcto

mediante el uso de CDPD ofrecido por BellSouth.

La red CDPD dentro de sus características importantes ofrece una velocidad de

transmisión máxima de 19.2 Kbps para el envío de datos.

Antes de empezar con el análisis de tráfico, vale indicar que las redes industriales

no manejan tráfico pesado ya que generalmente procesan pocos bits o algunos

bytes, lo cual favorece a la utilización de la red inalámbrica para el transporte de

información de un lugar a otro. En redes industriales los dispositivos que generan

información como los sensores, switches, push, dispositivos (ON/OFF),

termocuplas, requieren entre 1 y 50 bytes41. Por supuesto, no se pretende, y se

vuelve a aclarar, que tampoco se trata de monitorear o actuar sobre todos los

sensores y actuadores, respectivamente, de un proceso. El tamaño de la pantalla

tanto del teléfono celular como de la Pocket PC es el que realmente limita el

número de variables con las que se puede trabajar.

2.3.1 ANÁLISIS DE TRAFICO EN LA RED CELULAR 42

Las redes celulares AMPS con tres celdas sectorizadas y un factor de reuso igual

a 7 están típicamente equipadas con 10 a 25 canales por sector. La MDBS opera

en el modo de salto de canal; tomando prestado un canal AMPS desocupado para

transferir datos a y desde una ME-S. Si una llamada AMPS quiere usar el canal

que está siendo prestado a la MDBS, esta rápidamente mueve el canal afectado a

otro canal AMPS desocupado. Si ningún canal está disponible, el canal CDPD se

apaga hasta que algún canal AMPS esté disponible. Para ayudar a la ME-S a

41 "Advanced PLC Topics and Networks", capítulo 19
42 Budka Kenneth C. "Cellular Digital Packet Data Network", Año 1997
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volver a establecer el canal CDPD, la MDBS periódicamente envía mensajes para

informar a la M-ES de canales AMPS que pueden ser utilizados.

En sectores con carga pesada de llamadas AMPS, pueden ser frecuentes saltos

de canales o interrupciones lo cual afectaría al correcto desenvolvimiento de la

red CDPD ya que la misma no operaría de manera adecuada. Mediante un

análisis usando "Queuing System" se puede cuantificar analíticamente la

capacidad de los canales AMPS desocupados, determinar qué carga de llamadas

AMPS existe, tiempo de ocupación de una llamada AMPS y el número de canales

AMPS por sector con la característica de canal de salto CDPD.

Este modelo asume que en un sector con c canales AMPS, llamadas AMPS (es

decir, llamadas originadas en el sector y llamadas que son enviadas al sector) son

generadas de acuerdo con el proceso de Poisson a una velocidad normalizada a

llamadas/unidad. Los períodos de tiempo libres (Figura 2.15) pueden aparecer

cuando todos los canales AMPS estén ocupados por llamadas AMPS y el canal

CDPD no esté disponible. Si estos períodos son cortos y poco frecuentes algunas

aplicaciones de datos pueden ser capaces de tolerar estas interrupciones.

CDPD channel
active (Tt)

\Kl
Channel hops

CDPD channel
blKkedoutOy

No Uta AMPS
channelí
aval lab I É

Time

AMPÍ» - Advanced MobSIe Phone System
CDPD - Cellular digital packet data

Figura 2.15 Canal activo CDPD y períodos inactivos

Además, asumiendo que el tiempo de ocupación de un canal AMPS sea

exponencialmente distribuido, se puede calcular la transformada de Laplace de la

distribución de los períodos activos e inactivos. Para el caso de un sector AMPS

equipado con un canal de CDPD, la longitud de los períodos activos Ta puede ser

expresada como:
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= 1-B(c,a)

a c.B(c,a)

Donde B (c, a) denota el bloqueo Erlang (porcentaje de llamadas bloqueadas);

normalmente este valor varía entre el 3% y el 5% pero para un sector AMPS

equipado con un canal CDPD el valor considerado es del 5%.

La longitud de período inactivo Tb para el caso de un canal de CDPD por sector es

independiente de la carga de llamadas AMPS y puede ser expresada como:

En la Figura 2.16 se muestra la longitud de período activo para sectores

equipados con un canal CDPD.
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Figura 2.16 Promedio normalizado del período de duración activo (Ta)

En la Figura 2.17 se indica la longitud de período inactivo para sectores

equipados con un canal CDPD (la longitud de período inactivo es independiente

de la carga de llamadas AMPS).
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Figura 2.17 Promedio del período de duración inactivo (Tb).

A continuación se realiza un análisis de la información que está siendo enviada a

través de la red celular (módem CDPD de la estación remota hasta el módem

CDPD de la estación local y viceversa); cabe señalar que en el país se tiene una

distribución de 20 canales por celda sectorizada, de donde:

_ 1-B(c,a) = ^005_

3 c.B(c.a) 20*0.05
dos

La longitud de período activo del canal CDPD es igual 0.95 segundos.

Desde la PC, la información correspondiente al requerimiento de lectura de los

ocho registros del PLC se envía en forma de una trama Modbus la cual tiene una

longitud de 64 bits. Los 64 bits se hallan distribuidos de la siguiente manera: 8 bits

de la dirección del PLC, 8 bits de función, 32 bits del campo de datos (8 bits de la

dirección de inicio en alta, 8 bits de la dirección de inicio en baja, 8 bits del

número de puntos en alta, 8 bits del número de puntos en baja) y 16 bits del

chequeo de errores.
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INICIO
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16 bits
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Intervalo de

tiempo

Estos 64 bits de la trama Modbus viajan encapsulados dentro de una LPDU (Link

Protocol Data Unit) como se muestra en la Figura 2.18.
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Figura 2.18 Formato de la trama para una red CDPD 43

Esta LPDU se encuentra formada por: 8 bits correspondientes a la dirección del

módem de destino, 8 bits pertenecientes al campo de control (este campo indica

si la recepción ha sido satisfactoria y en caso de no serlo solicita retransmisión de

ias tramas erróneas) y el campo de información que es de longitud variable.

43 Apostolis K. Salkintzis, "Packet Data over Cellular Networks: The CDPD Approach", The
University of British Columbia, June 1999
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Dentro del campo de información va encapsulada la trama Modbus de 64 bits;

para completar los 250 bits pertenecientes al campo de información de una LPDU,

se utiliza un relleno de ceros. Al final luego de adicionar algunos campos más, se

tendrá un bloque RS de 420 bits, que es el que va a ser transmitido a través de la

red celular.

Este bloque de 420 bits viajará por la red celular a una velocidad de 19.2 Kbps

(velocidad de transmisión en CDPD), por lo cual el tiempo de transmisión total de

los 420 bits será:

= 0.021875 segundos
19200 bits/seg

La fracción de tiempo de utilización del canal será:

tiempo de uso del canal tx_ 0.021875
Tiempo activo del canal ta 0.95

El ancho de banda necesario para esta fracción de tiempo será de:

v = Vtx * x - 19200*0.0230263 = 442.105 bits/segundo

Desde el PLC, la información correspondiente a las variables que se están

monitoreando también es enviada a la red en forma de una trama Modbus la cual

tiene una longitud de 168 bits. Los 168 bits se hallan distribuidos de la siguiente

manera: 8 bits de la dirección del PLC, 8 bits de función, 136 bits del campo de

datos (8 bits del contador de bytes, 16 bits de la lectura del primer registro, 16 bits

de la lectura del segundo registro, 16 bits de la lectura del tercer registro, 16 bits

de la lectura del cuarto registro, 16 de la lectura del quinto registro, 16 de la

lectura del sexto registro, 16 de la lectura del séptimo registro, 16 de la lectura del

octavo) y 16 bits del chequeo de errores.
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INICIO
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Para este caso, el análisis efectuado sobre los 168 bits de la trama Modbus es el

mismo que se realizó para los 64 bits del caso anterior. Esto se debe a que, para

transmitir la trama de 168 bits será necesario utilizar una sola LPDU, con lo que al

final se tendrá un bloque RS de 420 bits.

Por lo cual se comprueba que para transmitir por la red celular tanto los 64 bits

como los 168 bits, solo se necesita un ancho de banda de 442.105 bps.

La longitud del período inactivo del canal CDPD es igual a:

1 1
Th = — = — = 0.05 segundos

b c 20 a

Durante este tiempo el canal CDPD queda bloqueado, este bloqueo se da una

vez que han transcurrido los 0.95 segundos durante los cuales el canal se

encuentra activo.

Por todo lo expuesto anteriormente, queda demostrado, o más bien queda

corroborado que si es factible utilizar la red CDPD para enviar los datos referentes

a procesos industriales pues se ocupa una mínima parte de su ancho de banda;

además, se demuestra que mientras menos datos se envíen menos ancho de

banda de la red se utilizará, lo cual ocurre en este proyecto.
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

EN EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

A continuación se presenta una descripción de los diferentes equipos y elementos

utilizados en el diseño del sistema de adquisición de datos, además se presentan

las características que estos equipos deben reunir para así conseguir un correcto

funcionamiento del sistema.

2.3.2.1 Modems CDPD

Como se dijo anteriormente, la característica más importante que los modems

deben reunir, es que trabajen con comandos AT; además, deben tener la

posibilidad de trabajar conjuntamente con protocolos Modbus RTU. Otra de las

características que deben reunir los modems CDPD, es que soporten velocidades

de transmisión de hasta 19.2 kbps y que sean modems de tipo industrial.

Los comandos AT en el modo AT-CDPD, permiten acceder a parámetros de

configuración del módem. La configuración del módem se la realiza a través del

interfaz RS-232 (DB-9), para lo cual se utiliza ya sea una sesión de Hyperterminal

o programas aplicativos de configuración.

Los comandos AT permiten colocar al módem en cualquier modo de

comunicación de datos TCP o UDP. Entre los principales comandos que el

módem debe manejar, se tienen:

El comando ATD es el encargado de realizar el llamado desde el módem remoto

hacia el módem local.

El comando ATZ es utilizado para volver al módem a condiciones iniciales, este

comando se encarga de: realizar un reseteo suave del módem devolviendo los

registros S a los valores guardados, restaurar el proceso de búsqueda y limpiar

todos los buffers de datos incluyendo cualquier dato pendiente. Al emitir un



125

reseteo suave el módem se desconectará de la red CDPD y reiniciará el proceso

de búsqueda.

El comando AT&F restaura los registros S a los valores predefinidos.

El comando AT&L permite al usuario especificar la velocidad de datos y el

formato del puerto serial del host para de esta manera poder realizar las

comunicaciones.

Los equipos CDPD responden a una configuración de datos DTE - DCE. Además

el módem como cualquier equipo de comunicación de datos necesita señales de

control para establecer la comunicación. Las siguientes son las principales:

Data Terminal Ready DTR .- O terminal de datos lista, esta señal es utilizada por

el módem antes de entrar en modo de datos e indica que el host está disponible

para una operación.

Data Signa! Ready DSR .- O señal de datos lista, es utilizada por el módem para

indicar la presencia de una sesión de datos; luego que el host local confirma la

señal DTR, el módem responderá con la señal DSR para indicar que el módem ha

entrado en modo de datos.

En el ANEXO 3 (Especificaciones técnicas del módem CDPD) se pueden

encontrar más características referentes a los modems que se utilizarían en el

proyecto, los cuales son de la marca Airlink Comunications.

2.3.2.2 Control ActiveX (CimQuest IN-GEAR)

El ¡NGEAR Modicon ActiveX Studio 4.0 es un componente que permite la

comunicación, adquisición de datos entre el PLC y programas de 32 bits como

Visual Basic, C++ y Delphi, bajo Windows 95 o NT, en tiempo real. La versatilidad

de este componente permite la transmisión de datos para la mayoría de
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aplicaciones industriales, tanto para lectura como para escritura de bits y registros

para simples reportes, registro de eventos o aplicaciones especiales.

El control ActiveX requiere de las siguientes características en el Hardware:

- Procesador Intel Pentium (recomendado Pentium III)

- 8 Megabytes de espacio libre.

- 128 MB de memoria RAM.

Mientras que para el caso del Software, puede trabajar bajo los siguientes

sistemas operativos:

- Windows XP Pro.

- Windows 2000.

- Windows NT 4.0 SP 6 or late.

- Windows 98 Segunda Edición

- Windows Millennium

- Windows 95

Las especificaciones, característica y propiedades de este control se las puede

observar en el ANEXO 2 (CimQuest IN-GEAR ActiveX).

2.3.2.3 NOKIA WAP SERVER

El Nokia WAP Se/ver es una solución de software que conecta de forma fiable y

rentable los teléfonos móviles con tecnología WAP con el contenido y las

aplicaciones alojados en servidores Web o en cualquier otro servidor de Internet o

Intranet. Se trata de una plataforma abierta para cualquier teléfono móvil con

capacidad completa para WAP, sea cual sea su marca; el Nokia WAP Server se

caracteriza por su fácil administración.
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Entre las principales ventajas de tener un servidor WAP se pueden citar las

siguientes:

Seguridad.- Un Nokia WAP Server proporciona un servicio WAP seguro y

completo, desde el terminal WAP hasta el Nokia WAP Server.

Independencia.- Una empresa puede ofrecer servicios WAP a todos sus clientes

o empleados con independencia de los operadores.

Control.- Gracias al control del Nokia WAP Server, una compañía puede controlar

la implantación de su propio servicio, pudiendo introducir cambios fácilmente

cuando lo necesite. Además, a través del control del Nokia WAP Server, la

empresa puede controlar quién accede a los servicios y utilizar potentes

herramientas de seguridad para limitar el acceso a los servicios.

Aplicaciones integradas.- Los servicios se pueden implantar como parte integral

de la plataforma WAP. Dado que el Nokia WAP Server ofrece funciones para el

alojamiento de contenidos.

Carácter abierto.- Una empresa puede implantar otros protocolos en el servidor,

distintos de HTTP.

Acceso a Intranet y Extranet.- Gracias al control del Nokia WAP Server en la red

de la empresa, ésta puede permitir a sus empleados el acceso a servicios

internos y ofrecer a sus clientes el acceso a servicios de tipo Extranet de forma

más fácil y con menor preocupación por la seguridad de los datos importantes

para la empresa.

Calidad del servicio.- Al poseer y controlar la implantación de los servicios WAP,

la empresa puede garantizar la calidad del servicio.

El WAP Server requiere de las siguientes características en el Hardware:
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- Procesador Intel Pentium (recomendado Pentium III).

- Mínimo 266 Mhz.

- 128 MB en RAM, recomendado 256 MB en RAM.

- Mínimo 100 MB de espacio libre en el disco duro.

Mientras que para el caso del Software, puede trabajar bajo los siguientes

sistemas operativos:

- Windows NT 4.0 service pack 5.

- Java Runtime Environment 1.2.2

- Java HotSpot 1.0.1

Otras características adicionales acerca del Nokia WAP Server, así como otros

requerimientos que necesita el sistema para implantarlo, se las puede encontrar

en el ANEXO 4 (Características técnicas del WAP Server de Nokia).

2.3.2.4 Nokia WAP Toolkit 2.0

El Nokia WAP Toolkit es una herramienta de software que permite crear y probar

fácilmente los programas de aplicación que se ejecutarán en el Nokia WAP

Server. El Toolkit también se puede utilizar en promociones para la demostración

de aplicaciones WAP. Esta herramienta ofrece un entorno sencillo en el que los

desarrolladores pueden crear, probar y depurar sus aplicaciones en un simulador

basado en PC.

Nokia WAP Toolkit utiliza el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) e

incluye herramientas para la creación y compilación de WML y WMLScript; su

simulador ofrece una representación en tiempo real del contenido de un teléfono

con capacidad para WAP.
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Este software contiene: editor WML y WMLScript, simulador de aparatos,

navegador WML, intérprete de comandos y bibliotecas en tiempo de ejecución,

herramientas de depuración y aplicaciones de muestra.

El Nokia WAP Toolkit 2.0 requiere de las siguientes características en el

Hardware:

- Procesador Intel Pentium (recomendado Pentium III).

- Mínimo 266 Mhz.

- 64 MB en RAM, recomendado 128 MB en RAM.

- Mínimo 30 MB de espacio libre en el disco duro.

Mientras que para el caso del Software, puede trabajar bajo los siguientes

sistemas operativos:

- Windows NT 4.0 con SP3 o Windows 98.

- Java Runtime Environment (JRE) versión 1.2.2

En el Anexo 4 se pueden encontrar más características sobre este software.

2.3.2.5 Equipos adicionales

A continuación se detallan las características de dos de los equipos más

importantes del sistema.

a) Computador de la estación local

Se debe tener en cuenta que sobre este computador se va a encontrar

funcionando el servidor WAP, el cual proveerá del servicio de Internet

Inalámbrico. Luego de hacer un análisis de los requerimientos que exigen tanto el

control ActiveX, el WAP Server y el Nokia WAP Toolkit 2.0, se concluye que el
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computador en el cual va a funcionar el WAP Server debe reunir las siguientes

características:

- Procesador Intel Pentium IV.

- 2.4 Ghz.

- 512 MB en RAM.

- 80 GB en disco duro.

- Sistema operativo Windows NT.

b) Teléfono con tecnología WAP

El teléfono es la parte primordial de este sistema de adquisición de datos, por lo

que es importante realizar una correcta selección del mismo. Para seleccionar el

teléfono con el cual se va a trabajar se debe tener muy en cuenta con que

tecnología celular se está trabajando en el país, además se deben precisar las

frecuencias con las que se trabaja.

Es necesario buscar un teléfono que a más de las características anteriormente

mencionadas, tenga la capacidad de navegar a través del Internet Móvil, o sea

que trabaje con la tecnología WAP.

2.4 GENERACIÓN DE LA PAGINA WML

Una vez que se ha diseñado la mayor parte del sistema de adquisición de datos

inalámbrico únicamente resta por diseñar la página WML, la cual permitirá la

visualización en la pantalla del teléfono celular de la información proveniente del

PLC.

Como ya se ha analizado, en el servidor WAP se ha creado una aplicación la cual

es la encargada de recoger los datos provenientes del PLC. Esta aplicación se
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halla conectada a una Base de Datos, la cual es la encargada de almacenar toda

la información referente al proceso; dicha información es la base para la

generación de la página WML.

Usando ASP (Páginas Activas del Servidor) se accede a la Base de Datos y se

genera las páginas WML. Cabe señalar que para la generación de la página WML

únicamente se tomarán los datos correspondientes al primer registro de la Base

de Datos.

2.4.1 CREACIÓN DE LAS PÁGINAS ACTIVAS DEL SERVIDOR (ASP)

Los ASPs son una excelente forma de combinar HTML o WML y scripts del lado

del cliente y del lado del servidor en un solo archivo para producir páginas Web

dinámicas. Usos habituales de ASPs son la interacción con una base de datos y

con componentes, y la realización de operaciones de ciclo en una página Web.

Los ASPs se integran perfectamente con los archivos WML, por lo que

desaparece la necesidad de enlazar por separado programas compilados para

realizar aplicaciones sólidas. Se puede y se debe usar ASPs como el núcleo de

una aplicación Web; en otras palabras, se puede usar ASPs para dirigir el tráfico y

comunicarse tanto con el cliente que solicita una página, como con los

componentes que proporcionan una lógica más sólida de negocios.

Los ASPs residen en el servidor Web y tienen un papel activo en la funcionalidad

de su aplicación. Los ASPs también pueden crear una interfaz por medio de COM

(Modelo de Objetos Componentes), estos componentes son aplicaciones que se

desarrollan a partir de un lenguaje mucho más sólido como Visual Basic, Visual

C++ o Java. Estos programas se compilan como componentes DLLs (Bibliotecas

de Enlaces Dinámicos), que se hacen cargo del procesamiento detallado de la

aplicación. Se pueden usar ASPs para establecer una interfaz directa entre una

página Web y una base de datos, éste es el caso de la aplicación que se está

llevando a cabo en este proyecto.
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Con ASP se pueden incluir scripts tanto del lado del cliente como del servidor. El

script del lado del cliente se pasa al cliente junto con el WML y se ejecuta en el

contexto del micro browser. La plataforma Visual IníerDev 6.0 permite la creación

de los ASPs, esta plataforma es utilizada para la creación de páginas Web y es

una herramienta que presenta el Visual Studio 6.0.

Para este proyecto se van a crear dos ASPs: el uno se encargará de realizar la

conexión a la Base de Datos de la aplicación que recoge los datos provenientes

del PLC y el otro, se encargará de realizar una consulta a dicha Base y transferir

los datos de la misma a la página WML.

Para la creación de los archivos ASP se siguen los siguientes pasos:

1. Abrir el programa Microsoft Visual InterDev 6.0

2. En la ficha Nuevo, seleccionar Proyectos de Visual InterDev, en él

escoger Nuevo Proyecto Web y hacer click en Abrir. En forma

predeterminada se crea un proyecto llamado Projectl.

3. Seleccionar la raíz del proyecto en el Explorador de Propiedades y

hacer click con el botón derecho del ratón para que aparezca el menú

contextual.

4. Seleccionar Nuevo Archivo.

5. Seleccionar Páginas ASP de entre las opciones e introducir el nombre

correspondiente al archivo (ConApli.asp).

6. Cuando se ha terminado de introducir el nombre, hacer click en Abrir

para crear la primera ASP.

7. Introducir el código respectivo.

8. Guardar el archivo.

Archivo ConApli.asp

1 Valida que las variables sean declaradas antes de usarse
option explicit
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' Variable para la conexión
dim conexión

' Crea un objeto tipo conexión
set conexión = Server.CreateObjectfADODB.CONNECTION")

1 Se establece la conexión a una base de datos de Access llamada
Variables

conexion.Open = "Provider = Microsoft Access; DataBase = Variables;
Persist Security Info = False; User ID = ""; Initial Catalog = WAP; Data
Source = WAPSERVER; Use Procedure for Prepare = 1; AutoTranslate =
True; Packet Size = 4096; Workstation ID = WAPSERVER"

Archivo Cardó.asp

<!-- #include file="ConApli.asp" --
<!--option explicit -->

Response.ContentType ="text/vnd.wap.wml"

1 Creación de variables
dimrs
dim strsql
dim temperatura
dim radiación
dim humedad
dim pH

1 Crea un objeto tipo Recordset (una matriz)
set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")

1 Genera una instrucción sql
strsql = "Select * from Invernadero"

1 Ejecuta una instrucción sql
rs.Open strsql.conexion

' Captura los valores de la ejecución del sql y asigna a las variables
temperatura = rs.Fields (1)
radiación = rs.Fields (2)
humedad = rs.Fields (3)
pH = rs.Fields (4)

' Envío de parámetros a la página Wap
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<!DOCTYPE wml PUBLIC V/WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1 .xml">
<wml>

<template>
<do type="prev" name="Atras" label="Atrás">

<prev/>
</do>

</template>

<card id="card6" title="Invernadero" newcontext="true">

Seleccione una variable:
<select name="variable_name" tabindex="2">
<optgroup title="Variables">

<option value="Temperatura">Temperatura</option>
<option value="Radiación">Rad¡ac¡ón</option>
<option value="Humedad">Humedad</option>
<option value="PH">PH</option>

</optgroup>

</select>
<br/>EI valor de la<br/>
$(variable_name)<br/>
es; <u>$(Valor)</u><br/>

<do type="accept" label=ltlndicar valor ">
<go href = "http://wapserver/SitioWap/Card6.asp? returnvalor =

<%=Tr¡m("temperatura")%>" / <%=Tr¡m("radiación")%> / <%=
Tr¡m("humedad")%> / <%=Tr¡m("pH")%>

<gohref="getValor.wmls#getValor(ValorY$(variable_name)')"/>
</do>

rs.MoveNext
loop
end if

</card>

Entre las propiedades utilizadas en la creación de los archivos ASP, cabe

destacar entre las más importantes:

Request.QueryString.- Permite tener acceso a los valores de las variables en

una cadena de consulta WML. Constituye un sencillo método de acceso de estas

variables, ya que se puede hacer referencia a éstas utilizando su nombre.
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Server.CreateObject.- Crea una instancia de un objeto particular, que después

puede ser usada por la aplicación.

Response.ContentType.- Utilizado para designar el tipo de contenido que se

localiza en respuesta a la página.

Set.- Usado para almacenar variables de objeto.

Recordset.- Crea un control que permite tener acceso a una Base de Datos

desde una página; sirve también para manipular los registros o filas en las tablas

de una base de datos.

2.4.2 DISEÑO DE LA PAGINA WML

La página WML puede estar constituida de una o varias ventanas dependiendo de

la necesidad del proceso y de la organización que se desee implementar para su

presentación y manipulación. Todas las ventanas para su construcción usan las

mismas herramientas y elementos de desarrollo que brinda el programa Nokia

Toolkit, el cual tiene la ventaja de llevar incluido un simulador de teléfono WAP

que permite simular las pantallas mientras se las va diseñando.

El diseño de las pantallas ha sido realizado procurando que al usuario le resulte

fácil la utilización de la aplicación. El teléfono que disponga del servicio de Internet

Móvil podrá ingresar a la página que realiza el monitoreo de los parámetros del

invernadero. Para ingresar a esta página se debe localizar la dirección de la

página y una vez que ésta ha sido ubicada en la red, se puede empezar a

navegar a través del sistema. Cabe señalar que la información de esta página irá

cambiando conforme se actualicen los datos en el PLC.

El diseño de la página WML para teléfonos celulares con tecnología WAP es

parecido al diseño de una página Web para Internet, fundamentalmente utilizan

los mismos comandos. La diferencia radica en que la página WML no puede ser

diseñada con elementos gráficos como sí se lo hace en el diseño de la página

Web, por lo que solo se utilizará texto como medio de información.
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El diseño de la página WML se basa en el diseño de un conjunto de cartas

(pantallas), las cuales llevan la información correspondiente al proceso.

a) Pantalla de inicio, pantalla de presentación y pantalla de localización

Estas pantallas principalmente contienen información del proceso que se está

llevando a cabo. Estas cartas se hallan diseñadas de la misma forma, utilizando

los mismos comandos y las mismas sentencias. Los comandos utilizados en el

diseño de las cartas son:

<card id="cardn" title="******M>: Este comando se utiliza para dar un

nombre específico a la carta.

<do type="unknown" label=iiSiguiente">: Este comando se utiliza para

permitir el acceso a la siguiente carta, mediante el uso de la opción

Siguiente.

<go href="#cardn"/>: Este comando indica a que carta se va a tener

acceso luego de activar la opción Siguiente.

</do>: Este comando es utilizado para ejecutar una acción previamente

indicada.

<p align="center">: Este comando permite alinear el texto en la parte

central de la carta.

<br/>: Este comando permite escribir texto dentro de la carta. En este lugar

va ubicada la información referente al proceso.

</card>: Este comando se utiliza para dar por finalizado el diseño de una

carta.
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En la Figura 2.19 se observa la primera pantalla con la cual el sistema inicia su

operación, esta es una presentación preliminar de la aplicación.

PROYECTO DE
TITULACIÓN DE

LA EPN
Siguiente

Figura 2.19 Pantalla de Inicio

Al activar la opción Siguiente que se encuentra en la parte inferior derecha, se da

paso a la segunda pantalla (Figura 2.20). Esta es una pantalla de presentación en

la cual se da una breve explicación de lo que se encuentra haciendo la aplicación.

PRESENTACIÓN

Esta aplicación se
encarga de monitores*
los parámetros más

importantes que
existen en un
invernadero

Atrás Siguiente

Figura 2.20 Pantalla de Presentación

Esta pantalla dispone de dos opciones, las cuales permiten regresar a la pantalla

anterior (Atrás) o seguir adelante con la aplicación (Siguiente). Al hacer uso de la

opción Siguiente se da paso a la tercera pantalla (Figura 2.21). Esta pantalla nos

permite observar de manera general en que lugar de la ciudad se está realizando

el proceso.
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LOCALIZACION

El invernadero se
encuentra

localizado en el
edificio de Ing. Civil

de la EPN

Atrás Siguiente

Figura 2.21 Pantalla de Localizador)

Para dar paso a la siguiente pantalla se hace uso de la opción Siguiente con lo

cual se puede visualizar la cuarta pantalla (Figura 2.22). Esta es una pantalla

previa a la que entrega la información de las variables.

MONITOREO

Atrás Siguiente

Figura 2.22 Pantalla previa

Haciendo uso de la opción Siguiente se da paso a la quinta pantalla (Figura

2.23), esta pantalla es la encargada de recabar la información proveniente del

PLC.

INVERNADERO

Seleccione una
variable:
El valor de la

es:

Options Atrás

Figura 2.23 Pantalla de Información

La opción Options da paso a la siguiente pantalla de la aplicación, la cual será

analizada a continuación.
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b) Pantalla de Información

El diseño de esta carta varía de las anteriores ya que se utilizan otro tipo de

comandos. Tanto el título como el texto que se encuentra en el interior de la carta

han sido diseñados de la misma forma que en las pantallas anteriores. En esta

pantalla se va a presentar tanto el nombre de la variable que se desea monitorear

como su valor respectivo. Esta pantalla hace uso de los siguientes comandos:

<select name="variable_name">: A través de este comando se permite

escoger la variable que se desea monitorear. Automáticamente, este

comando crea otra carta con la opción Select Variables la cual permitirá

escoger el nombre de la variable a monitorear.

En esta carta (Figura 2.24) también se incluyen otras dos opciones como

son: Indicar valor y Ayuda, estas opciones ya no se crean

automáticamente, sino se las invoca por código. El comando utilizado para

crear estas dos opciones es el mismo que se utiliza para crear la opción

Siguiente.

Select variables
Indicar valor
Ayuda

Select OK

Figura 2.24 Pantalla de Selección de opciones

Para seleccionar cualquiera de las tres alternativas se utiliza la opción

Select y para pasar a la pantalla de cada alternativa se utiliza la opción

OK.
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Opción Select Variables: Al hacer uso de esta opción se presenta una

nueva carta donde se escoge la variable que se desea monitorear; en la

Figura 2.25 se presenta dicha pantalla

SELECCIÓN

0 Temperatura
O Radiación
O Humedad
OpH

Select OK

Figura 2.25 Pantalla de selección de variables

En esta pantalla se pueden encontrar todas las variables que se están

monitoreando; si se quiere obtener información sobre una de las variables,

se la selecciona mediante la opción Select. Cuando una variable ha sido

seleccionada el círculo que se encuentra a su lado izquierdo se pinta de

color negro. Una vez que la variable ha sido seleccionada se hace uso de

la opción OK para dar paso a la pantalla de la Figura 2.24 y hacer uso de

la opción Indicar Valor.

Esta pantalla es diseñada de una manera diferente, a continuación se

presenta el código que permite crear esta página:

Seleccione una variable:
<select name="variable_name" tabindex="2">

<optgroup title=lfVariables">
<option value=flTemperatura">Temperatura</option>
<option value="Radiac¡ón">Radiación</option>
<option value="Humedadli>Humedad</option>
<option value="PH">PH</option>

</optgroup>
</select>
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El código que permite que cada variable aparezca en la pantalla del

teléfono celular como una opción a escoger es:

<option value=ilVariable">Variable</option>

El comando que permite que todos los elementos de opción se agrupen en

una misma carta manteniendo una jerarquía es:

<optgroup title="Variables">

</optgroup>

Opción Ayuda: Esta opción da paso a una carta en la cual se dan

instrucciones de que como utilizar la página WML. Esta carta ha sido

diseñada de la misma manera como se diseñaron las tres primeras cartas

de la aplicación. En la Figura 2.26 se observa la pantalla de Ayuda

AYUDA

Seleccione la
variable, que desea
monftorear con el

fin de obtener
información

sobre la misma

Atrás

Figura 2.26 Pantalla de Ayuda

Esta pantalla dispone de la opción Atrás la cual permite regresar a la

pantalla anterior.

Opción Indicar Valor: Una vez que la variable ha sido escogida, se puede

hacer uso de esta opción la cual permite obtener el valor de dicha variable.

Esta opción internamente realiza una serie de operaciones las cuales dan

como resultado la presentación en la pantalla del valor de la variable
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escogida. Estas operaciones son realizadas en el WMLScript y son

detalladas a continuación:

Llamado al WMLScript

Llamar a la página WMLScript, dentro de la cual se realizan las

operaciones necesarias para determinar el valor de la variable.

<do type="accept" label="lndicar valor">

<go href = "http://wapserver/Sit¡oWap/Card6.asp? returnvalor = <%=

Trim{("temperatura"))%>"/<%= Trim ("radiación")%>/<%=

Trim (>>humedad>>)%>/<%« Trim ("pH")%>

<go href=lfgetValor.wmls#getValor(fValorf,t$(variable_name)')"/>

</do>

Conexión con la Base de Datos

Conexión con la Base de Datos de la aplicación que realiza la

recolección de los datos desde el PLC; con la ayuda del archivo

ConApli.asp.

Consulta y Presentación

Realizar una consulta a la Base de Datos e indicar los datos de la

misma, con la ayuda del archivo CardG.asp.

Los archivos antes mencionados permiten consultar e indicar el valor

de la variable escogida en la página WML, mediante un llamado que

se realiza a la base de Datos que se encuentra en el servidor WAP.
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Por ejemplo si se ha seleccionado la variable temperatura, se obtendrá el

resultado de la Figura 2.27.

INVERNADERO

Seleccione una
variable: TEMPERATURA
El valor de la
TEMPERATURA
es: 25 grados
centígrados

Options Atrás

Figura 2.27 Pantalla de Información

Este mismo procedimiento se lo realiza para obtener información de las

variables restantes.

Una vez realizado el diseño de la página WML se procede a validar la misma,

para lo cual se utiliza el software MICROSOFT XML PARSER. Validar la página

WML consiste en asignarle una dirección fija dentro del mundo del Internet Móvil,

así por ejemplo: http://www.winvernadero.com/wap/demo.wml

Para validar la página WML se copia todo el código correspondiente a la

aplicación en la ventana del programa Microsoft XML y se activa el botón de

validación; en ese momento el programa verificará si existen errores y si no los

hay pedirá el nombre (URL) que se le va a asignar a la página, con lo que la

misma quedará lista para ser utilizada.44

Una vez que la página WML ha sido validada, desde cualquier teléfono con

tecnología WAP y acceso a Internet, ubicando la dirección antes mencionada se

tendrá acceso a la página que permite realizar el monitoreo de las variables del

invernadero.

44 http://www.w3schools.com/wap/wml_validate.asp
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Código de la página WMLScript de la aplicación

/*
* Given a variable ñame and a variable, put the
* variable's valor in the variable.
*@param valor the variable ñame in which to store the valor
*@param variable the variable ñame
*/

extern function getValor(Valor, variable)

var returnValor="Unknown ...";

if ("Temperatura" == variable) {
returnValor = trim("temperatura") + "grados Centígrados";

}
else if ("Radiación" == variable) {

returnValor = trim("radiación") + "Lúmenes por m2";
}
else if ("Humedad" == variable) {

returnValor = trim("humedad") + "%";
}
else if("PH"== variable) {

returnValor = trim("pH"));

WMLBrowser.setVar(Valor, returnValor);

/*
* Make sure the browser updates its display.
*/

WMLBrowser.refreshQ;

2.5 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Una vez que se ha realizado el diseño y se han revisado los equipos y elementos

que intervienen en el sistema de adquisición de datos, es necesario realizar un

presupuesto referencial acerca del costo que representaría llevar a la práctica

este sistema.
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En la Tabla 2.7 se indican los costos de cada uno de los equipos que son

necesarios para llevar a cabo esta aplicación:

ESPECIFICACIÓN

Módem CDPD Airlink Raven II

Software CimQuest IN-GEAR ActiveX

Nokia WAP Serven. 1

Computador para el servidor WAP

Tarifa por desarrollo del Software

Teléfono celular con tecnología WAP

Tarifa de activación del servicio CDPD

Tarifa de activación del Internet Móvil

CANTIDAD

2

1

1

1

1

1

1

1
^í*f*MfffPpff"*'* JMfl '"* * '" "" * H™1 • -* * "̂  ¡̂ "̂  T"TY\TF* Jí tJT|ííífíS3!*<̂ w"tó"m''p'*íE'̂ ^

PRECIO

$4000

$1149

$3500

$1100

$4000

$ 450

$ 200

$ 25

l̂|*?4£g.
Tabla 2.7 Presupuesto referencia! del sistema

Dentro de este presupuesto no se han considerado los impuestos.

En los costos mencionados en la tabla anterior, no se hace referencia al valor que

se debe cancelar mensualmente a la empresa proveedora del servicio de CDPD,

en este caso BellSouth. Las tablas con los costos de alquiler de la red CDPD se

encuentran detalladas en el Capítulo 1 (Tabla 1.3 a Tabla 1.6). Para motivo de

esta aplicación se utilizará el Acceso Remoto Ilimitado cuya tarifa mensual es de

$280, debido a que no se tiene un conocimiento exacto acerca del número de

paquetes que se van a ocupar mensualmente; de igual manera está aplicación

también utilizará el Plan Ilimitado para Internet Móvil cuya tarifa mensual es de

$25, debido a que tampoco se tiene un conocimiento exacto del número de

paquetes a ser utilizados durante el mes. Debido a la utilización de estos dos

servicios, mensualmente se debería cancelar aproximadamente la suma $ 305

por concepto de utilización de los mismos.

Cabe señalar que este presupuesto ha sido realizado considerando la posibilidad

de adquirir el servidor WAP; pero si no se desea hacerlo, se debe buscar una
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empresa que se dedique tanto a realizar el diseño de la página WML eximo a subir

dicha página al Internet Móvil. Esta alternativa representaría un ahorro en

hardware y software de aproximadamente $ 4000; pero también se debe tener en

cuenta que mensualmente se deberá cancelar a dicha empresa un determinado

valor por los servicios prestados.

En el Ecuador la empresa Sci-Tech Latinoamérica S.A. se encarga del diseño y

puesta a punto de una página WML, por lo cual cobra una cantidad de $1000.

Adicionalmente cada mes se debe cancelar la cantidad de $200 por concepto de

arrendamiento del servidor y mantenimiento de la página WML45.

En el caso de adquirir el servidor WAP, es aconsejable que se cree una empresa

igual a la nombrada anteriormente, la cual preste el servicio de diseño de páginas

WML y subida de estas páginas al Internet Móvil, de esta manera se recuperaría

la inversión realizada al adquirir el servidor WAP. Con esta alternativa en un futuro

no muy lejano se podrán tener ganancias por brindar este tipo de servicios.

45 http:// www.scitechla.com/scitech1/Contactenos1 .htm



CAPITULO 3:

DISEÑO DEL SISTEMA PARA MONITOREO Y CONTROL

CON OPCIÓN POCKET PC



147

CAPITULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA PARA MONITOREO Y CONTROL

CON OPCIÓN POCKET PC

En este capítulo se diseña el sistema de adquisición de datos utilizando un

computador de mano (Pocket PC), el mismo que a más de recabar información de

las variables más representativas de un proceso industrial (invernadero), realizará

el control de las mismas. Como se dijo anteriormente, el monitoreo y control de

variables físicas del proceso se lo realizará en forma inalámbrica, o sea, se lo

podrá efectuar desde cualquier lugar de la ciudad donde exista cobertura celular.

Para diseñar el sistema de monitoreo y control de variables se ha tomado en

cuenta la utilización de la tecnología inalámbrica puesto que, el dispositivo que

realiza el control y monitoreo estará moviéndose continuamente de un lugar a

otro, por lo que la única manera de monitorear y controlar el proceso desde éste

dispositivo a un costo "relativamente bajo" es utilizando las facilidades que brinda

la tecnología celular. La otra forma de realizar el monitoreo y control es hacerlo

por enlace satelital, pero el costo sería sumamente elevado además que no se

utilizarían al máximo las bondades de esta tecnología.

Si bien es cierto, se empleará la misma tecnología celular que en el anterior

capítulo para el sistema de adquisición de datos, en este caso hay dos

variaciones que valen la pena destacar:

1. El empleo de la Pocket PC implica recurrir a otras herramientas

de desarrollo, como es el caso del EMbedded Visual Basic.

2. Esta vez no solo se trata de monitorear ciertas variables del

proceso sino controlar el estado de algún dispositivo actuador.

Esto significa que la comunicación se realizará en las dos

direcciones.
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3.1 DISEÑO DEL SISTEMA PARA EL MONITOREO DE

VARIABLES

Como se dijo en el Capítulo 2, para realizar el monitoreo de las variables físicas,

se tomarán los datos existentes en los registros del PLC y de forma inalámbrica

se los llevará hacia una aplicación existente en el computador de mano, utilizando

para ello modems con tecnología CDPD. En este caso el computador de mano

viene a ser lo que en el Capítulo anterior se conocía como estación local, pero es

de aclarar que para esta aplicación ya no se dispondrá de ningún servidor en

dicha estación.

El PLC se encuentra controlando el funcionamiento del proceso, para lo cual

monitorea y controla ciertas variables específicas (temperatura, humedad, pH y

radiación). Lo que se pretende con esta aplicación, es que la información que

llega al PLC también llegue al computador de mano (Pocket PC).

3.1.1 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL MÓDEM CDPD

Como se dijo en el capítulo anterior, la comunicación entre el PLC y el módem

CDPD utiliza el "protocolo Modbus": esta comunicación se la hace a través de los

pórticos Modbus y Modbus Plus que dispone el PLC, los cuales utilizan una

interfaz serial RS-232 (conector de 9 pines macho) para la comunicación física

con dispositivos externos (módem CDPD).

El diseño del sistema de monitoreo de variables utilizando una Pocket PC es el

mismo que se plantea en el Capítulo 2, en la parte referente a la conexión entre la

estación local y la estación remota, con la diferencia que el computador que

recibe la información proveniente del PLC va a ser la Pocket PC. Por lo antes

dicho, se utilizará la misma función del protocolo Modbus para la lectura de

registros del PLC (función 03), se diseñará de la misma manera la aplicación que

realiza el monitoreo de las variables y por ende se obtendrán los mismos
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resultados. En lo referente a la ubicación de las variables en los registros del PLC

igualmente se mantienen.

Debido a estas similitudes que se presentan con el Capítulo 2, a continuación

únicamente se presentarán los cambios que se realicen con respecto al diseño de

la aplicación.

3.1.2 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

DISEÑO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

El sistema de adquisición de datos entre el PLC y la Pocket PC, va a constar de

dos etapas las cuales se especifican a continuación:

1. Comunicación entre los modems CDPD del sistema.

2. Comunicación entre el PLC del proceso y la Pocket PC.

A continuación se procede a realizar una descripción de cada etapa del sistema

de adquisición de datos, teniendo en cuenta la observación antes mencionada. En

esta descripción se presentarán los elementos que intervienen en cada etapa, así

como las aplicaciones que hacen posible la interconexión entre las diferentes

etapas.

En la Figura 3.1 se presenta todo el sistema de adquisición de datos a ser

explicado, en ella se puede observar claramente los elementos que intervienen en

el mismo como son: el PLC, el módem CDPD remoto y la Pocket PC con su

respectivo módem CDPD.
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RED CDPD DE BELLSOUTH

MODEM CDPD

MODEM CDPD

HANDHELD (POCKETPC)

PLC DE ADQUISICIÓN
DE DATOS

Figura 3.1 Etapas del Sistema de Adquisición de Datos

3.1.2.1 Comunicación entre los modems CDPD del sistema

La configuración de los modems CDPD debe ser realizada de la misma manera

que se hizo en el Capítulo 2, teniendo en cuenta que éste va a ser un sistema

maestro - esclavo. Vale indicar que el dispositivo que actuará como maestro es el

módem CDPD que se encuentra en la Pocket PC, mientras que el dispositivo

esclavo es el módem CDPD que está junto al PLC o sea en la estación remota.

Las configuraciones de los modems CDPD tanto el de la estación remota como el

de la Pocket PC se las realiza a través de una PC normal y de la Pocket PC,

respectivamente. Antes de utilizar los modems se debe tener en cuenta que la

empresa proveedora del servicio de CDPD en el país (BellSouth) debe asignar

una dirección IP a cada módem, para que de esta manera se puedan comunicar

entre ellos a través de la red celular.
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El sistema se inicializará desde la Pocket PC con el llamado que realiza el módem

CDPD que está instalado aquí al módem CDPD que se encuentra junto al PLC

(estación remota).

De igual manera en la configuración de los modems se deben tener muy en

cuenta algunos parámetros que son importantes para el correcto funcionamiento

del dispositivo. Entre los parámetros a tomar en cuenta se tienen: puerto a través

del cual se realizarán las comunicaciones, parámetros de comunicación

(velocidad, paridad, número de bits), dirección IP.

En el ANEXO 3 (Especificaciones técnicas del módem CDPD) se detallan las

especificaciones y características técnicas del módem CDPD (Sierra Wireless

DART 300) que se encuentra junto al PLC del proceso.

3.1.2.1.1 Diseño del proceso de Comunicación entre los modems CDPD

Para realizar la comunicación entre los modems CDPD del sistema se ha

realizado una aplicación en Embedded Visual Basic Tools 3.0, que con la ayuda

de los comandos AT propios del módem permita la conexión entre ellos. La

aplicación que da paso a la conexión de los modems CDPD se denomina

CONEXIÓN.Vb.

La comunicación entre los modems CDPD se realiza mediante la apertura del

puerto de comunicación del computador de mano y el posterior envío de los

comandos AT. El programa de comunicación entre los modems será activado

siempre que el operador desee realizar el monitoreo del proceso industrial.

Cuando se ha establecido la comunicación, se cierra el puerto serie para que

pueda ser utilizado por el control ActiveX, que con la ayuda de otra aplicación

(Monitoreo.Vb) realiza la recolección de datos del PLC; como ya se dijo, el

proceso de conexión entre los modems es el mismo que se siguió en el capítulo

anterior por lo cual no es necesario volver a repetir el proceso.
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3.1.2.1.2 Diseño de la aplicación para la conexión entre los modems CDPD

Debido a que el diseño de la aplicación es idéntico al realizado en el subcapítulo

2.2.1.2, únicamente se presentarán los puntos que tengan variación respecto al

código mencionado en dicho subcapítulo:

Cargar el Programa de Monitoreo

Llamar a la aplicación que cumple con la tarea de recolección de datos del

PLC, con la ayuda de la expresión:

X = Shell ("c:\My Documents\lnvernadero\Monitoreo.Vb")

Como ya se dijo, esta aplicación fue diseñada en EMbedded Visual Basic Tools

3.0, su forma de programación es igual a la programación en Visual Basic 6.0, por

lo cual se utilizarán las mismas herramientas y los mismos comandos utilizados

anteriormente.

Si bien es cierto la forma de diseñar la aplicación es la misma, también es cierto

que la presentación de la HMl (Interfaz Hombre Máquina) es diferente, puesto que

se tratan de dos softwares que aunque sean muy similares en su programación se

diferencian un poco en la representación de sus aplicaciones; esto se debe a que

el Visual Basic 6.0 es utilizado en aplicaciones para PC normales y el EMbedded

Visual Basic es utilizado en aplicaciones para Pocket PC.

a) Pantalla de Presentación

En la Figura 3.2 se observa la pantalla de presentación de la aplicación que

realiza el monitoreo de variables.
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Sistema de Control y
Adquisición de Datos

Proyecto de Titulación

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Figura 3.2 Pantalla Principal

La opción Siguiente permite acceder a la siguiente pantalla.

b) Pantalla de Acceso

En la Figura 3.3 se observa la pantalla donde se va ingresar la clave que

permitirá el acceso a la aplicación.

Ingresar la Contraseña
correcta

Contraseña

Figura 3.3 Pantalla de Acceso
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Para poder acceder a la siguiente pantalla es necesario que la palabra clave sea

la correcta; una vez que esta ha sido colocada para poder acceder a la siguiente

pantalla se hace uso de la opción Siguiente. Mientras tanto la opción Cerrar

permite salir de la aplicación.

c) Pantalla de Conexión

En la Figura 3.4 se indica la pantalla a través de la cual se va a realizar la

comunicación entre los modems CDPD.

Ingrese la dirección IP del
módem con el cual desea realizar

la comunicación,

Numero IP 192.168.10.1

Figura 3.4 Pantalla de Conexión

En esta misma pantalla existe la opción de Ayuda, la cual presenta otra ventana

en la que se indica la forma de cómo debe ser ingresada la dirección IP del

módem, (Figura 3.5).
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Ingresar la dirección P bajo el
siguiente formato

Figura 3.5 Pantalla de Ayuda

La pantalla de Ayuda cuenta con la opción Cerrar la cual al ser activada produce

el retorno a la pantalla de conexión.

En la pantalla de Conexión se encuentra la opción más importante de esta

aplicación, esta opción es CONEXIÓN la cual hace posible que los modems

CDPD del proceso se comuniquen entre ellos.

3.1.2.2 Comunicación entre el PLC del proceso y la Pocket PC

Una vez que se ha establecido la conexión entre los modems se procede a

realizar el cierre del puerto de comunicaciones, para que de esta manera se

pueda utilizar la aplicación que permita el diálogo con el PLC del proceso. La

comunicación entre la Pocket PC y el PLC es igual como si se estuviera

trabajando desde el sitio donde se está llevando a cabo el proceso.

Una vez que los datos son trasladados desde el PLC hasta la Pocket PC, es

necesario que esta información acerca del proceso sea llevada hacia la pantalla
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del mismo, de manera que éstos puedan ser presentados de una forma más

entendible para el usuario.

3.1.2.2.1 Diseño del proceso de Adquisición de Datos

El proceso de adquisición de datos se lleva a cabo mediante una conversación

entre el computador de mano y el PLC a través del protocolo Modbus. Para

realizar la adquisición de datos se ha desarrollado una aplicación denominada

Monitoreo.Vb, la cual será activada una vez que se haya logrado la conexión

entre los modems. El proceso de adquisición de datos se basa en la lectura de

registros del PLC, los cuales contienen los valores de las variables que se están

monitoreando.

Cuando esta aplicación es activada, aparece una pantalla donde se encuentran

las variables con sus respectivos valores. Esta aplicación está diseñada de tal

manera que, cada vez que varíe la información que los sensores entregan al PLC,

también variará la información que llega al computador de mano, cuando suceda

esto, en el computador de mano dicha información se irá superponiendo a la

anterior, es decir, existirá una actualización constante de la misma.

3.1.2.2.2 Diseño de la aplicación para la Adquisición de Datos

Cuando se ha realizado la conexión entre los modems CDPD, esta aplicación

trata de llevar a cabo una conversación entre la Pocket PC y el PLC a través del

protocolo Modbus. El protocolo Modbus no es una aplicación propia de la Pocket

PC, por lo que es necesario encontrar la forma para que la misma entienda esta

forma de comunicación; esto se logra mediante la instalación de un control

ActiveX especial (IN-GEAR Modicon ActiveX WIN CE PocketRocket) que hace

que el PLC y la Pocket PC se comuniquen sin ningún problema.
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Esta aplicación se encuentra diseñada en EMbedded Visual Basic. Debido a que

el diseño de la aplicación es idéntico al realizado en el subcapítulo 2.2.2.2,

únicamente se presentará el diseño de la pantalla sobre la cual se muestran los

datos correspondientes a las variables que se están monitoreando.

La aplicación que aparece luego de haberse llevado a cabo la conexión entre los

modems CDPD del sistema es la que se detalla en la Figura 3.6. En esta pantalla

se presentarán los datos provenientes del PLC que controla el proceso.

VARIABLES QUE ESTÁN SIENDO
MONITÜREADAS EN EL

INVERNADERO

Temperatura | 20.3

Humedad 119.59

Radiación I 15

pH I 5.4

Figura 3.6 Pantalla de Monitoreo

Se puede observar que esta ventana dispone de dos opciones de selección:

- La opción Lectura permite activar la orden de lectura de los registros del PLC.

- La opción Cerrar es utilizada para salir de la aplicación.

De igual manera, para el diseño de esta pantalla se utilizarán los mismos

comandos que se utilizaron para el diseño de la aplicación en Visual Basic 6.0 y

que se encuentran explicados en el subcapítulo mencionado anteriormente.
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL DEL PLC DESDE LA POCKET

PC

La importancia de esta aplicación radica en el control de las variables físicas, el

cual se lo puede efectuar desde la Pocket PC. Dicho control no solo puede ser

realizado sobre una válvula, sino también sobre otros dispositivos tales como:

bombas, tanques y mecanismos de control.

La aplicación que se plantea en este proyecto, consiste en realizar el control

sobre dos mecanismos que son importantes para el proceso que se está

analizando, estos son: un mecanismo de calentamiento/enfriamiento del ambiente

y una válvula que permite activar el mecanismo de riego.

El control sobre los mecanismos antes mencionados se lo efectuará una vez que

se haya realizado el monitoreo de las variables respectivas; con este control se

desea conseguir que las variables lleguen a sus valores óptimos. Cabe señalar

que no se pretende realizar todo control permanente desde la Pocket PC, éste se

lo hará únicamente cuando sea necesario y cuando la situación así lo amerite.

Como el control va a ser efectuado desde la Pocket PC, ésta enviará al PLC la

orden en forma de código por medio de la red celular. Este código, como ya se ha

mencionado, llega al PLC en forma de una trama Modbus; el PLC será el

encargado de decifrar dicho código y llevar a cabo la acción que se ha ordenado;

para esto, el PLC escribe en los registros destinados a ello un código mediante el

cual se indicará a un dispositivo determinado que debe activarse para cumplir con

las tareas asignadas por dicho código.

El código que viene incluido en la trama Modbus es el que indica al PLC dónde y

qué debe escribir en sus registros; para esto la trama Modbus se ayuda de un

código de función el cual indica al PLC la acción que debe realizar, para el caso

de esta aplicación dicha acción tiene que ver con la escritura de registros. A

continuación se analiza dicha función.
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Código de función 10: Escritura de múltiples registros

Se encarga de la escritura de valores en una serie de registros del tipo 4X. Los

valores seleccionados permanecerán hasta que el dispositivo escriba algún valor

en esas direcciones. Si el equipo no utiliza en ningún momento estas direcciones,

el valor seleccionado por el comando permanecerá continuamente.

Pregunta

El mensaje de pregunta especifica los registros en los cuales se van a

escribir. Los valores que se desean escribir se envían en el campo de

datos. Los datos son empaquetados en dos bytes por registro.

En la Tabla 3.1 se presenta un ejemplo en el cual se realizará la

escritura de cuatro registros, desde el registro 40000 hasta el registro

40003 en un dispositivo esclavo de dirección 3.

Nombre del campo

Dirección esclavo (PLC)

Función

Dirección de registro alta (Hi)

Dirección de registro baja (Lo)

Cantidad de registros alta (Hi)

Cantidad de registros baja (Lo)

Contador de bytes

Dato alto (registro 40000)

Dato bajo (registro 40000)

Dato alto (registro 40001)

Dato bajo (registro 40001)

Dato alto (registro 40002)

Dato bajo (registro 40002)

Identificación

03

10

00

01

00

04

08

19

2E

75

30

OA

2E

Tabla 3.1 Formato de una pregunta - Función 10
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Nombre del campo

Dato alto (registro 40003)

Dato bajo (registro 40003)

Chequeo de error

Identificación

00

00

—

Tabla 3.1 Formato de una pregunta - Función 10 (continuación)

Estos valores corresponden a la información que será enviada al PLC

para la activación de los dos mecanismos de control existentes en el

proceso. En lo que respecta a la temperatura, en los registros 40000/1

se ingresará un código hexadecimal a través del cual se accionará un

mecanismo de calentamiento/enfriamiento, el cual provocará el

aumento o disminución de la temperatura a dicho valor; una vez que la

temperatura ambiental haya aumentado o disminuido, según se haya

ordenado y se compruebe que ya no es necesario que el mecanismo

siga activado, el PLC automáticamente ordenará la desactivación del

mismo.

En lo referente a la válvula que controlará el sistema de riego, en los

registros 40002/3 se ingresará un código a través del cual se activará el

mecanismo de riego por un determinado tiempo. Una vez que el tiempo

de riego haya concluido el PLC automáticamente desactivará dicho

mecanismo. Igualmente, existe un control el cual permite desactivar el

mecanismo de riego, este control también tiene su respectivo código

(registro 40001 =0000).

Respuesta

Una respuesta normal retorna: la dirección del esclavo, el código de

función, la dirección de inicio y la cantidad de registros a escribirse. En

la Tabla 3.2 se presenta la respuesta a la pregunta anterior:
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Nombre del campo

Dirección esclavo (PLC)

Función

Dirección de registro alta (Hi)

Dirección de registro baja (Lo)

Cantidad de registros alta (Hi)

Cantidad de registros baja (Lo)

Chequeo de error

Identificación

03

10

00

01

00

08

—

Tabla 3.2 Formato de una respuesta - Función 10

Cabe señalar que el anterior análisis se lo realizó para ambos mecanismos de

control; pero es importante indicar que sólo un mecanismo de control podrá ser

manipulado al mismo tiempo.

Ubicación de las válvulas en el PLC

En la Tabla 3.3 se explica detenidamente la ubicación de los registros en el PLC,

los registros que ocupan y la dirección de inicio de los mismos.

REGISTRO

Mecanismo de Control de Temperatura

Mecanismo de Control de Riego

# DE REGISTROS

2

2

REGISTRO DE INICIO

1:00001

1:00003

Tabla 3.3 Descripción de registros utilizados

En la Tabla 3.4 se encuentra la descripción de los dispositivos que controlan la

temperatura del proceso, así como la válvula que controla el mecanismo de riego.
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Instrumento

B01A

B01B

Descripción

Dispositivo 1 A de control de

temperatura ambiental

Dispositivo de control del

mecanismo de riego

Nemónico

CAB01A

CAB01B

Dirección de I/O

2:00001

2:00002

Tabla 3.4 Detalle del dispositivo de control

3.3 DISEÑO DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL

SISTEMA

Para dar paso al control de los mecanismos físicos del proceso, primeramente se

debe dar por finalizado el proceso de monitoreo de variables, debido a que esta

nueva aplicación (control de mecanismos físicos) no forma parte de la anterior por

razones de seguridad.

Por lo dicho anteriormente, para activar la aplicación que realiza el control de los

mecanismos físicos, nuevamente se deberá efectuar el proceso de conexión de

los modems CDPD, ya que al término del mismo, automáticamente se hará el

llamado a la aplicación a través de la cual se realiza dicho control (Control. Vb).

Este sistema de control de mecanismos igualmente consta de dos etapas las

cuales se especifican a continuación:

1. Comunicación entre los modems CDPD del sistema.

2. Comunicación entre la Pocket PC y el PLC del proceso.

A continuación se procederá a realizar una descripción de cada etapa del sistema

de control de mecanismos físicos; en este análisis se presentarán los elementos

que intervienen en cada etapa, así como también las aplicaciones que hacen

posible la interconexión entre las diferentes etapas.



163

3.3.1 COMUNICACIÓN ENTRE LOS MODEMS CDPD DEL SISTEMA

El diseño del sistema de comunicación entre los modems CDPD es idéntico al

realizado para la aplicación que realiza el monitoreo de las variables del proceso,

por lo tanto se toman en cuenta los mismos parámetros, especificaciones y los

mismos comandos de diseño, por lo que se mantiene el mismo procedimiento y

estructura de programación.

Una única diferencia radica en que la aplicación que da paso a la comunicación

entre los modems CDPD recibe el nombre de CONEXIONI.Vb. Otra modificación

a tener en cuenta se da en el paso final, ya que esta aplicación hará el llamado a

otra, a través de la cual se realizará el control de los mecanismos previamente

determinados; esta modificación se llevará a cabo en la última instrucción del

proceso.

Cargar el Programa de Control

Llamar a la aplicación que cumple con la tarea de control de mecanismos

físicos, con la ayuda de la expresión:

X = Shell ("c:\My Documents\lnvernadero\Control.Vb")

Las instrucciones restantes mantienen la misma estructura de programación.

3.3.2 COMUNICACIÓN ENTRE LA POCKET PC Y EL PLC DEL PROCESO

Igualmente, cuando se ha establecido la conexión entre los modems se procede a

realizar el cierre del puerto de comunicaciones, para que de esta manera se

pueda utilizar el control ActiveX, el cual con la ayuda de otra aplicación permita el

diálogo con el PLC del proceso. Cabe señalar que el cierre del puerto y el llamado

a otra aplicación se lo realiza a través de código, el cual se encuentra

especificado dentro de las instrucciones de conexión de los modems.
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Para realizar el control de mecanismos se diseñó una aplicación en EMbedded

Visual Basic, la misma que se activará una vez que se haya logrado la conexión

entre los modems. Esta aplicación da paso a una pantalla a través de la cual se

pueden controlar los mecanismos especificados anteriormente.

3.3.2.1 Diseño del Proceso de Control

El proceso de control de mecanismos se lleva a cabo mediante una conversación

entre la Pocket PC y el PLC a través del protocolo Modbus. La aplicación que

realiza dicho control se denomina CONTROL.Vb.

El proceso de control se basa en la escritura de los registros del PLC, los cuales

indicarán a ciertos dispositivos que cumplan con una determinada tarea. A

continuación se presenta un diagrama de flujo en el cual se indica como se realiza

el proceso de control de mecanismos físicos:
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Diagrama de Flujo del proceso de control de mecanismos.

Calentamiento/Enfriamiento

Ingreso de
temperatura

INICIO

MONITOREO DE
VARIABLES

Toma de desiciones

Activación del
programa de control

de mecanismos

Panel de Control

Envío de datos al PLC

Procesamiento de datos
en el PLC

Ejecución de la orden

Notificación de orden
ejecutada

FIN

Riego

Ingreso de
tiempo

Esquema 3.1: Proceso de Control de Mecanismos
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3.3.2.2 Diseño de la aplicación para el Control de Mecanismos

Para enviar los datos al PLC, se procedió con el diseño de un panel de control

que cuenta con dos opciones, las cuales permiten controlar a las variables del

proceso. Estas opciones son:

a) Un controlador del mecanismo de calentamiento/enfriamiento.

b) Un controlador del mecanismo de riego.

El mecanismo de calentamiento/enfriamiento cuenta con dos sub-opciones

adicionales, las cuales permitirán elegir a qué temperatura se desea que se esté

llevando a cabo el proceso, ya sea en aumento o disminución de la misma en

relación con la temperatura atmosférica.

El mecanismo de riego permitirá elegir el tiempo durante el cual se desea

activarlo; además, también contiene una opción que permite desactivarlo en

cualquier instante. A continuación se hace una descripción de manera detallada

de los elementos utilizados en el diseño de dicha aplicación.

Pantalla de Control

En esta pantalla se va a escoger cuál de los dos mecanismos existentes se desea

controlar. En el diseño de esta pantalla se ha hecho uso de las siguientes

herramientas del EMbedded Visual Basic:

Label: Proporciona al usuario toda la información referente a la pantalla,

como es: el título de la pantalla y el nombre de los mecanismos

físicos.

OptionButton: Permite al usuario escoger una de las dos alternativas

existentes en la pantalla; cuando una de las opciones ha sido
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escogida, automáticamente se abre otra pantalla referente a dicha

opción (solo se puede escoger una opción a la vez).

Frame: Esta opción es utilizada para realizar un agrupamiento de los

elementos que conforman la pantalla.

CommandButton: Permite crear un icono mediante el cual se abandonará

la aplicación. El icono que cumple con esta función es Salir.

En la Figura 3.7 se puede observar esta pantalla, en ella se presentan las dos

alternativas de control mencionadas anteriormente.

|3 CONTROL 2:4Qp (ok)

CONTROL DE
MECANISMOS FÍSICOS

Q Catentamiento/Enf riamiento

Q Riego

Salir

E3 *•

Figura 3.7 Pantalla de Control

Como se dijo anteriormente, se puede escoger sólo un mecanismo de control a la

vez, dependiendo sobre cuál mecanismo se quiera llevar a cabo el control.
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a) Pantalla de Temperatura

Si en la anterior pantalla ha sido seleccionada la alternativa correspondiente al

mecanismo de calentamiento/enfriamiento, automáticamente se desplegará la

pantalla de la Figura 3.8.

MECANISMO DE
CALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO

Aumentar la
Temperatura a

Figura 3.8 Pantalla de control de la Temperatura

En el diseño de esta pantalla se ha hecho uso de las siguientes herramientas del

EMbedded Visual Basic:

Label: Permite presentar toda la información referente a la pantalla, como

es: título de la pantalla, nombre de las opciones respectivas y

unidades.

TextBox: Permite crear cuadros de texto, dentro de los cuales se colocará

el valor de temperatura al que se desea que cambie el ambiente en

el proceso. Cabe señalar que existen dos opciones de este tipo

tanto para aumentar como para disminuir la temperatura, pero solo

una puede ser utilizada a la vez. La información es ingresada

manualmente y es únicamente de tipo numérico.
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CommandButton: Permite crear dos iconos:

Un primer icono a través del cual se ordenará la ejecución de la

acción determinada, sea esta el aumento o disminución de la

temperatura en el proceso; el icono que cumple con esta función es

Aceptar.

Un segundo icono el cual permitirá salir de la aplicación y retornar

a la pantalla de control; el icono que cumple con esta función es

Cancelar.

b) Pantalla de Riego

Si en la pantalla de control ha sido seleccionada la alternativa correspondiente al

mecanismo de riego, automáticamente se desplegará otra pantalla a través de la

cual se llevará a cabo el control del mismo. El control del riego se lo podrá

efectuar durante el tiempo que sea necesario o apagarlo si la situación lo

requiere. En el diseño de esta pantalla se ha hecho uso de las siguientes

herramientas del EMbedded Visual Basic:

Label: Permite presentar toda la información referente a la pantalla, como

es: título de la pantalla, nombre de la opción que llevará a cabo el

control y unidades.

TextBox: Permite crear un cuadro de texto, dentro del cual se colocará el

tiempo durante el cual se desea que se active el mecanismo de

riego. La información es ingresada manualmente y es únicamente

de tipo numérico.

CommandButton: Permite crear tres iconos:
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Un primer icono a través del cual se desactiva el mecanismo de

riego con una orden enviada desde el computador de mano; el

icono que cumple con esta función es Desactivar.

Un segundo icono a través del cual se ordenará la ejecución de la

acción determinada anteriormente; el icono que cumple con esta

función es Aceptar.

Un tercer icono el cual permitirá salir de la aplicación y retornar a la

pantalla de control; el icono que cumple con esta función es

Cancelar.

En la Figura 3.9 se puede observar esta pantalla, en ella se presentan las

alternativas antes mencionadas.

Figura 3.9 Pantalla de control de riego

Cuando la opción Aceptar es ejecutada, internamente el programa realiza una

serie de operaciones que finalmente dan lugar a que se modifiquen los registros

del PLC con los valores que han sido colocados en el panel de control, esto
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provocará que el PLC ordene a los dispositivos respectivos que cumplan con la

orden enviada. Estas operaciones son detalladas a continuación:

Instalación del control ActiveX

Instalar el control ActiveX. Luego de la instalación este se convierte en una

biblioteca del EMbedded Visual Basic.

La instalación de este control se realiza de la misma manera que en el

Capítulo anterior. El control ActiveX utilizado en esta aplicación es diferente

al que se utilizó para el caso del monitoreo de las variables; debido a que

para esta aplicación se utilizará un control ActiveX bajo el sistema operativo

Windows CE, CimQuest IN-GEAR 32 MODCTL Studio 4.0 WIN CE

PocketRocket..

Declaración de Variables

Para el caso de esta aplicación se emplean variables del tipo Single las

cuales son utilizadas para variables Floating Point.

DimCABOIA As Single

Dim CAB01B As Single

Configuración de puerto

Configurar el número de adaptador lógico o interface usada para la

transmisión de datos. Aquí se especificará: velocidad, protocolo, paridad,

número de bits y bit de parada; con la ayuda de la propiedad:

Prívate Sub cmdAceptar_Click()

ModctH .Adapter = 1

End Sub
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La función 1 especifica: el puerto Comml, velocidad 9600, bits de datos 8,

paridad even y bits de parada 1.

Direccionamiento del PLC

Especificar la dirección del nodo donde se encuentra el PLC, con la ayuda

de la propiedad RoutePath:

Modcth.RoutePath = "3.0.0.0.0"

Para el caso de esta aplicación la dirección física del PLC sería: 3.0.0.0.0

Especificar Tipo de registros

Especificar con que tipo de registros se va a trabajar, con la ayuda de la

propiedad RegType:

ModctH .RegType = 4

En la Tabla 3.5 se indican los tipos de registros existentes, así como el

registro con el cual se va a trabajar.

Tipo de Registro

Oxxx

Oxxx

1xxx

1xxx

3xxx

3xxx

4 xxx

4xxx

Operación

Leer

Escribir

Leer

Escribir

Leer

Escribir

Leer

Escribir

Máximo número de

Registros

3000

3000

2000

2000

125

100

125

100

Tabla 3.5 Tipos de Registro.
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Dirección a miento de registros

Configurar la dirección del primer registro con el que se va a trabajar, esto

se realiza con la propiedad:

ModctH.Address = 1

Para este caso se comienza la escritura en la dirección 1:00001, por lo que

la propiedad Address debe estar situada en 1

Configurar número de registros

Configurar el número de registros del PLC con los que se va a trabajar,

esto se realiza con la ayuda de la propiedad:

Modctl1.Size = 2

Para esta aplicación el número de registros en los que se quiere escribir es

igual a 2, por lo que la propiedad Size debe ser asignado con 2.

Configurar la función a efectuarse

Configurar la acción que se va a realizar, mediante la ayuda de la

propiedad:

ModctM.Function = 1

La propiedad Function debe ser situada en 1 ya que este valor especifica

la escritura de un bloque de registros del PLC
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Envío de valores

Enviar el dato requerido en el nivel de bit, con la ayuda de la propiedad

BitVal:

Modctl1.B¡tVal(0, 0) = CAB01A

Esta instrucción también carga el buffer del puerto Comml con el valor

correspondiente al registro que se quiere escribir.

Ejecución de la función

Invocar la ejecución de la función establecida por el controlador, con la

ayuda de la propiedad Trigger:

ModctM.Trigger

Notificación de Evento

Dar un aviso de notificación cuando la escritura se ha realizado de manera

satisfactoria, con la ayuda del evento OnWriteDoneQ

Prívate Sub ModctM jDnWriteDoneQ

IbIResult = " Escritura Satisfactoria!"

End Sub

Aviso de Advertencia

Dar un aviso de advertencia cuando existe un error en la comunicación

Modbus o un error en el controlador, con la ayuda del evento

OnErrorEvent.
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Prívate Sub Modctl1_OnErrorEvent (ByVal nErrorCode As Integer)

IblResult = "Error" & nErrorCode

End Sub

Vale indicar que este mismo proceso se sigue tanto en la pantalla de control de

temperatura como en la pantalla de control de riego, cuando se acciona la opción

Aceptar. Para el caso de la pantalla de control de riego se produce un cambio en

las siguientes instrucciones:

Direccionamiento de registros

Configurar la dirección del primer registro con el que se va a trabajar, esto

se realiza con la propiedad:

Modctl1.Address = 3

Para este caso se comienza la escritura en la dirección 1:00003, por lo que

la propiedad Address debe estar situada en 3.

Envío de valores

Enviar el dato requerido en el nivel de bit, con la ayuda de la propiedad

BitVal:

Modctl1.BitVal(0, 1) = CAB01B

Es necesario resaltar que antes de diseñar las aplicaciones correspondientes, en

la PC donde se lo va a realizar deben estar instalados tanto el programa con el

cual se encuentra trabajando el computador de mano (Pocket PC), este es el

WINDOWS CE 3.0, como el programa que va a ser utilizado en el diseño de las

mismas, o sea el EMbedded Visual Basic Tools 3.0
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Una vez que se cuenta con estos dos programas en la PC, se procede con el

diseño de las aplicaciones, utilizando dichas herramientas. Un punto muy

importante a tener en cuenta en la programación es que el EMbedded Visual

Basic Tools 3.0 es un poco diferente al Visual Basic 6.0, por lo que antes de

empezar con el diseño es aconsejable realizar un estudio del mismo.

El EMbedded Visual Basic contiene un simulador de Pocket PC, el cual permite

comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación antes que esta sea

instalada en el computador de mano. Cabe señalar que el diseño de las

aplicaciones que van a funcionar en la Pocket PC, son realizadas en la PC

normal; posteriormente se trasladará a la Pocket PC únicamente el programa

ejecutable y no el código fuente del mismo.

3.3.3 TRASLADO DE LA APLICACIÓN DESDE LA PC A LA POCKET PC

Una vez que el diseño de la aplicación tanto para el monitoreo de variables como

para el control de mecanismos físicos ha finalizado, es necesario realizar una

simulación previa para verificar que no se ha generado ningún problema. Esta

simulación se la hace en el mismo computador en que fueron diseñadas las

aplicaciones, para ello se utiliza un simulador de Pocket PC el cual se encuentra

instalado en el EMbedded Visual Basic.

Cuando se ha verificado que la aplicación se encuentra funcionando

correctamente en la PC, se deben generar los respectivos archivos ejecutables

los cuales serán transferidos al computador de mano (Pocket PC). Cabe señalar

que no se debe transferir todo el proyecto de desarrollo sino únicamente los

archivos ejecutables " ARCHIVOS.Vb ".

Si en el futuro el programa necesitase de algún cambio, dicha modificación

deberá ser realizada en el código fuente del programa que se encuentra en la PC,
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de tal manera que otro archivo ejecutable sea generado para posteriormente

transferirlo al computador de mano.

Para transferir archivos desde la PC hacia el computador de mano se utiliza el

software Microsoft ActiveSync. La función más importante que realiza este

software es la de transportar programas ejecutables cuyo código ha sido realizado

en el computador y que van a ser utilizados por los computadores de mano.

La transferencia de archivos puede ser realizada a través de cable serial o a

través de infrarrojo. En la Figura 3.10 se puede observar un ejemplo de

transferencia de archivos desde el computador hasta la Pocket PC, utilizando

para ello el Microsoft ActiveSync.

ConpiDbando puoilot CQM ,
E tp«e mionUat el (xpgfwa dp rn̂ lqcíún loca|fe« iJ dj<

-Picgfwo -

Buscando un dúpodrro roóvi.,,
Comprobando e! puwtó CQM 2

Figura 3.10 Transferencia de archivos a la Pocket PC

3.3.4. ESTIMACIÓN DE TRAFICO

El enlace entre los dispositivos que intervienen en el sistema de adquisición de

datos y control de mecanismos se lo realiza utilizando la red celular. La

comunicación entre la Pocket PC y la estación remota se la realiza mediante el

uso de la red CDPD, la cual es propiedad de BellSouth. A través de la red CDPD
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se lleva información desde la estación remota hasta el computador de mano

(monitoreo de variables) y viceversa (control de mecanismos físicos).

La red CDPD dentro de sus características importantes ofrece una velocidad de

transmisión de 19.2 Kbps para el envío de datos.

El análisis de tráfico se lo realizará de la misma manera que se lo hizo en el

Capítulo 2, por lo tanto se tomarán en cuenta las mismas consideraciones y los

mismos parámetros de medida. Debido a que el sistema de monitoreo de

variables es el mismo que el del Capítulo anterior, dicho análisis únicamente

corresponde al sistema de control de mecanismos. A continuación se realiza el

análisis de la información que está siendo enviada a través de la red celular

(módem CDPD de la Pocket PC hasta el módem CDPD de la estación remota y

viceversa):

Desde la Pocket PC, la información correspondiente al control de mecanismos es

enviada a la red en forma de una trama Modbus la cual tiene una longitud de 104

bits. Los 104 bits se hallan distribuidos de la siguiente manera: 8 bits de la

dirección del PLC, 8 bits de función, 16 bits de la dirección del primer registro, 16

bits correspondientes al número de registros con los cuales se va a trabajar, 8 bits

del contador de bytes, 16 bits de la escritura del primer registro, 16 bits de la

escritura del segundo registro y 16 bits del chequeo de errores.

Estos 104 bits de la trama Modbus viajan encapsulados dentro de una LPDU (Link

Protocol Data Unit), por lo que, al final para transmitir la trama de 104 bits a través

de la red celular se tendrá un bloque RS de 420 bits.

Este bloque de 420 bits viajará por la red celular a una velocidad de 19.2 Kbps

(velocidad de transmisión en CDPD), por lo cual el tiempo de transmisión total de

los 420 bits será:

= 420blts ^ 0.021875 segundos
19200 bits/seg
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La fracción de tiempo de utilización del canal será:

tiempo de uso del canal tx 0.021875
Tiempo activo del canal ta 0.95

El ancho de banda necesario para esta fracción de tiempo será de:

v = Vtx * x = 19200*0.0230263 - 442.105 bits/segundo

Desde el PLC, la información correspondiente a la confirmación de la escritura de

los registros del PLC es enviada a la red en forma de una trama Modbus la cual

tiene una longitud de 64 bits. Los 64 bits se hallan distribuidos de la siguiente

manera: 8 bits de la dirección del PLC, 8 bits de función, 8 bits de la dirección de

inicio en alta, 8 bits de la dirección de inicio en baja, 8 bits del número de registros

en alta, 8 bits del número de registros en baja y 16 bits del chequeo de errores.

Para este caso, el análisis efectuado sobre los 64 bits de la trama Modbus es el

mismo que se realizó para los 104 bits del caso anterior. Esto se debe a que, para

transmitir la trama de 64 bits será necesario utilizar una sola LPDU, con lo cual al

final también se transportará un bloque RS de 420 bits a través de la red celular.

Por todo lo mencionado anteriormente, se comprueba que para transmitir por la

red celular tanto los 104 bits como los 64 bits, únicamente se necesita un ancho

de banda de 442.105 bps; por lo tanto, queda demostrado que si es factible

utilizar la red CDPD para enviar los datos referentes al proceso industrial.

En conclusión, la transmisión de datos desde el PLC al computador de mano o

viceversa, únicamente ocupará una pequeña parte de todo el ancho de banda

disponible y solo lo hará en determinados instantes por lo que la tecnología

celular si puede ser utilizada satisfactoriamente en este tipo de aplicaciones.
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3.3.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS UTILIZADOS

EN EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL DE

MECANISMOS FÍSICOS

A continuación, se presenta una descripción de los diferentes equipos y

elementos utilizados en el diseño de un sistema de adquisición de datos y control

de mecanismos físicos.

3.3.5.1 Módem CDPD

La característica más importante que los modems deben reunir, es que trabajen

con comandos AT; además, deben tener la posibilidad de trabajar conjuntamente

con PDAs. Otra de las características que deben reunir los modems CDPD, es

que soporten velocidades de transmisión de hasta 19.2 Kbps y que sean modems

que se adapten a un ambiente industrial.

En esta ocasión se va a utilizar un módem CDPD diferente al utilizado en la

aplicación del capítulo anterior, puesto que los modems CDPD del tipo Airlink no

son compatibles con los que se utilizan en las computadoras de mano (Pocket

PC)46.

El tipo de módem CDPD a ser utilizado en esta aplicación es el Sierra Wireless

DART 300 cuyas características más importantes se especifican en ANEXO 3

(Especificaciones técnicas del módem CDPD).

Los comandos AT que principalmente deben manejar los modems CDPD para

poder ser usados en esta aplicación son:

46 http://www.bellsouth.com.ec
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El comando ATD es el encargado de realizar el llamado desde el módem remoto

hacia el módem local.

El comando ATZ es utilizado para volver al módem a condiciones iniciales, este

comando se encarga de: realizar un reseteo suave del módem devolviendo los

registros S a los valores guardados, restaurar el proceso de búsqueda y limpiar

todos los buffers de datos incluyendo cualquier dato pendiente.

El comando AT&F restaura los registros S a los valores predefinidos.

El comando AT&L permite al usuario especificar la velocidad de datos y el

formato del puerto serial del host para las comunicaciones.

3.3.5.2 Control ActiveX (CimQuest IN-GEAR)

El CimQuest ¡N-GEAR 32 MODCTL Studio 4.0 WIN CE PocketRocket, es un

componente ActiveX que permite la comunicación, intercambio de datos entre el

PLC y programas de como EMbedded Visual Basic, EMbedded Visual C++.

Exclusivamente trabaja bajo el sistema operativo Windows CE, en tiempo real.

Cabe señalar que este control es únicamente compatible con los programas antes

mencionados. La eficiencia de este componente permite la transmisión de datos

para la mayoría de las aplicaciones industriales, tanto para lectura como para

escritura de bits y registros para simples reportes, registro de eventos o

aplicaciones especiales.

El control ActiveX que se utiliza en una computadora normal ofrece la misma

funcionalidad de los que se utiliza en la Pocket PC, solo varía en que se utilizan

bajo un determinado sistema operativo.

El control ActiveX requiere de las siguientes características en el Hardware:
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- Procesador Intel Pentium (recomendado Pentium III)

- 8 Megabytes de espacio libre.

- 128 MB de memoria RAM.

Mientras que para el caso del Software, puede trabajar únicamente bajo el

sistema operativo Windows CE.

Las especificaciones, características y propiedades del controlador se las puede

observar en el ANEXO 2 (CimQuest IN-GEAR ActiveX).

3.3.5.3 Computador de mano (Pocket PC)

El computador de mano es el elemento más importante de este sistema, por lo

que es indispensable realizar una correcta selección del mismo. Para seleccionar

el computador de mano con el cual se va a trabajar, se debe tener muy en cuenta

con que software está trabajando, además del fabricante del dispositivo.

Se debe seleccionar un computador de mano que trabaje con el sistema operativo

WINDOWS CE, puesto que éste es el sistema operativo bajo el cual se va a

trabajar. Además, existe un mayor número de aplicaciones que son compatibles

con él y que pueden ser instaladas en el dispositivo a diferencia del sistema

operativo OS que utilizan las Palm.

También es importante tener en cuenta que el computador de mano con el que se

va a trabajar debe ser de tipo industrial, ya que este dispositivo va a ser usado

bajo ciertas exigencias. Adicionalmente, este dispositivo debe ser capaz de

conectarse a otros dispositivos, especialmente a un módem inalámbrico para que

de esta manera se puedan enviar y recibir datos desde y hacia otra aplicación.

De lo anotado anteriormente se recomienda a la EG-800STD-S Industrial

Cassiopeia, como el computador de mano a ser utilizado en la presente

aplicación. También pueden ser usados dispositivos de los fabricantes Compaq y
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HP, pero ha sido escogido el dispositivo del fabricante Casio puesto que este

presenta mayor confiabilidad y mejores características que los modelos de los

otros fabricantes 47.

Entre las principales características que debe reunir la Pocket PC se nombran a

continuación en la Tabla 3.6.

Display

OS
CPU
RAM
ROM

Serial port
USB Port

Infrared port
Card slot
Operating

temperature
Shock resistance
Splash resistance

Hyper Amorphous Silicon TFT color liquid crystal,
65,536-color, touch-panel display

Microsoft® Windows CE 3.0
VR4122(150MHz)

32 MB

14 MB FROM to Load Application
RS-232C

Client Port
IrDAH

CompactFlash card type l/ll

23°Fto122°F

29.5" Drop to Plástic Tile over Concrete
IPxIl

Tabla 3.6 Principales características de la Pocket PC48

3.4 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Luego de haber realizado el diseño y análisis de los equipos y elementos que

intervienen en un sistema de adquisición de datos y control de mecanismos

físicos a través de un computador de mano, corresponde realizar un presupuesto

referencial acerca del costo que representaría llevar a la práctica este sistema.

En la Tabla 3.7 se indican los costos de cada uno de los equipos que son

necesarios para llevar a cabo esta aplicación:

47 http://www.mipcdebolsillo.com/cgi-bin/to.cgi?t=l002
48 http://computers.cnet.com/hardware/0-2709830.htm
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ESPECIFICACIÓN

Módem CDPD Sierra Wireless DART 300

Tarifa por diseño del Software

Software CimQuest IN-GEAR Active X

Computador de mano Pocket PC

Módem CDPD para Pocket PC

Tarifa de activación del servicio de CDPD

•' ' "•

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

ifiwiVwlíittóí Wsíwtjttj A-.vH t̂ 'if ! >,'

PRECIO

$2500

$2000

$ 349

$ 900

$ 400

$ 200

M $6349

Tabla 3.7 Presupuesto referencia! del sistema

Dentro de este presupuesto no se han considerado los impuestos.

En el presupuesto de la tabla anterior, no se hace referencia al valor que se debe

cancelar mensualmente a la empresa proveedora del servicio de CDPD. Las

tablas con los costos de alquiler de la red CDPD se encuentran detalladas en el

Capítulo 1 (Tabla 1.3 a Tabla 1.6). Para esta aplicación se utilizará el Acceso

Remoto Ilimitado cuya tarifa mensual es de $280, debido a que no se tiene un

conocimiento exacto acerca del número de paquetes que se van a ocupar

mensualmente.

3.4.1 ANÁLISIS DE LOS MODELOS UTILIZADOS EN ESTE PROYECTO

Después de haber realizado el estudio y diseño de los modelos planteados en el

presente proyecto de titulación, se ha llegado a determinar que la alternativa más

factible de ser llevada a la práctica, es aquella que realiza el monitoreo de las

variables físicas junto con el control de mecanismos físicos utilizando un

computador de mano.

Se ha llegado ha esta conclusión tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- Desde el punto de vista técnico, el modelo que utiliza el computador de

mano es más beneficioso, ya que permite realizar dos actividades que

son de importancia en el desarrollo de un proceso industrial. Estas dos
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actividades son: el monitoreo de variables físicas y el control de

mecanismos físicos.

- El modelo que utiliza el teléfono celular para realizar el monitoreo de las

variables no es muy ventajoso, ya que si la situación exige realizar un

control de algún mecanismo, éste no podrá ser realizado directamente

desde el dispositivo ya que éste no tiene la capacidad de hacerlo.

- En el modelo que se utiliza el computador de mano, la presentación de

los datos que son enviados desde el PLC es mucho más clara, didáctica

y concisa que en el teléfono celular, esto se debe al reducido espacio

que dispone la pantalla del teléfono y lo cual hace difícil que todos los

datos que llegan se vean en conjunto.

- Otro de los puntos a tener en cuenta es el aspecto económico. El

modelo que utiliza el computador de mano es mucho más económico

que el modelo que utiliza el teléfono celular, puesto que este último para

cumplir con el objetivo planteado utiliza una serie de equipos que tienen

un alto costo.

Pero no se debe descartar del todo a la aplicación que utiliza el teléfono celular,

puesto que puede ser utilizada en procesos sumamente estratégicos en los

cuales únicamente se necesita realizar un monitoreo de los mismos. En este tipo

de procesos no es aconsejable realizar un control a distancia puesto que un

cambio de alguna de sus variables necesita de un estudio previo para ver que tan

beneficiosos resulta dicho cambio; además, si ese control cayera en manos

indebidas el proceso se encontraría en problemas. Un ejemplo de este tipo de

procesos es el monitoreo de las variables que controlan una Refinería de

Petróleo.

Para este tipo de procesos se recomienda que únicamente se tenga acceso al

monitoreo de las variables más que todo como una medida de seguridad, para de

esta manera guardar el normal desarrollo del mismo.
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3.4.2 IMPACTO EN LA INDUSTRIA

Este modelo de monitoreo y control de procesos a distancia utilizando dispositivos

móviles tendrá un gran impacto en la industria, ya que mediante él, se podrá

seguir el desarrollo de un proceso industrial desde cualquier lugar y a cualquier

instante.

La posibilidad que se brinda a los usuarios de interactuar de forma inmediata con

su sistema de información, permitiéndoles la normal realización de sus

actividades cotidianas en línea, puede influir positivamente como un factor

esencial y diferenciado en el desarrollo y seguimiento de negocios. Esta

alternativa permite a los usuarios tener información vital y actualizada al alcance

de la mano en todo momento.

De este modo, el concepto de movilidad asociada a los servicios prestados por

redes inalámbricas, se convierte en un "factor esencial de productividad y

competitividad".

Como ya se dijo anteriormente, esta solución permitirá tanto a los operadores de

los procesos como a las personas encargadas de inspeccionarlos, realizar

actividades adicionales sin descuidar al proceso en mención.

Este mecanismo de monitoreo y control a distancia de procesos industriales

provocará que el mismo se encuentre continuamente controlado, lo que

ocasionará que los accidentes industriales que se dan por un mal funcionamiento

del proceso disminuyan o en el mejor de los casos ya no sucedan.

Por todas estas cuestiones analizadas anteriormente, se puede concluir que este

modelo tendrá una gran acogida en la industria, ya que provocará un mejor

desarrollo de la misma. Cabe señalar que este sistema de monitoreo y control de

procesos a distancia no reemplazará a las personas encargadas de controlar el

mismo, simplemente ésta es una alternativa adicional de monitoreo y control de

procesos industriales.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez que se ha realizado el estudio correspondiente, en este capítulo se

presentarán las respectivas conclusiones y recomendaciones. Estas deberán ser

tomadas en cuenta en un futuro en caso de que este proyecto sea llevado a la

práctica.

4.1 CONCLUSIONES

Este proyecto no cuenta con resultados prácticos, puesto que el mismo no fue

llevado a la práctica como hubiera sido lo ideal; pero desde el punto de vista

teórico se ha logrado realizar una aproximación a la implementación del mismo

en la industria.

En la actualidad la automatización de procesos industriales ha evolucionado

de forma rápida, por lo que se ha hecho indispensable buscar la manera más

apropiada de monitorear y controlar los mismos. Este monitoreo y control de

procesos industriales puede ser realizado de distintas maneras, una de ellas

es realizarlo a distancia. Esta solución permite acceder a la información

correspondiente al proceso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El monitoreo y control de procesos industriales a distancia permite a la

persona encargada de estas actividades realizar trabajos paralelos en lugares

distantes a donde se está realizando el proceso. Esto requiere de sistemas de

comunicación que permita a la persona encargada conectarse a los sistemas

de medición directamente sin perder movilidad. Esta alternativa permite tomar
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decisiones correctas y ejecutar acciones oportunas sin perder contacto con el

proceso.

En procesos industriales de suma importancia, esta solución permite tomar

decisiones a tiempo, ya que el monitoreo del proceso se lo realiza de manera

permanente sin importar el lugar donde se encuentre. La única condición para

poder realizar esta actividad es que dicho lugar cuente con la cobertura celular

apropiada.

El monitoreo y control a distancia se basa en el envío y recepción de datos

desde el lugar donde se está llevando a cabo el proceso hasta el lugar donde

se encuentra la persona que lo pretenda realizar o viceversa, para ello se

utiliza la estructura celular existente, además de otras tecnologías apropiadas

para cumplir con este objetivo, como son la tecnología CDPD y la tecnología

WAP.

Debido a las ventajas y a las características técnicas y funcionales, la

tecnología CDPD representa una de las opciones que está siendo más

considerada en la transmisión de paquetes de datos no solo en el país sino

también en algunas partes del mundo.

Otra de las tecnologías que se usa para esta aplicación es WAP, la misma que

actualmente se encuentra en desarrollo en el país. Esta tecnología permite al

usuario un acceso móvil a la información (Internet Móvil) mediante el uso de

un teléfono celular, un computador de mano o dispositivos móviles de reducido

tamaño, con lo que se dispone de información en las manos.

La alternativa de un sistema de adquisición de datos vía inalámbrica es el

ejemplo más apropiado para el concepto de movilidad, ya que presenta la

posibilidad de transmitir y recibir información en cualquier momento y en

cualquier lugar.
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• La transmisión de datos utilizando la tecnología celular presenta algunas

ventajas frente a otras tecnologías, especialmente en la parte económica. Hay

que tener en cuenta que la aplicación que se ha desarrollado en el presente

trabajo no cuenta con un gran flujo de datos, por lo que utilizar otras

tecnologías (microonda o satelital), representaría un desperdicio de recursos

en cuanto a la gran capacidad que éstas proporcionan.

• La comunicación entre el dispositivo que se encuentra controlando el proceso

(PLC) y los modems CDPD que van a recabar la información del mismo,

indispensablemente necesitan una forma de dialogar entre ellos, ya que si no

lo hacen no podrá implementarse ninguna aplicación externa al proceso. Para

la aplicación de este proyecto se ha utilizando el protocolo Modbus que es el

que permite el diálogo entre los dos dispositivos.

• Al realizar el presente proyecto se ha podido determinar que algunos

dispositivos no están siendo aprovechados en su gran capacidad. Un ejemplo

de esto es la utilización del teléfono celular, que normalmente se lo usa sólo

para llamadas telefónicas, sin saber que el mismo puede prestar otros

servicios adicionales de suma importancia, como el especificado en la

presente aplicación.

• El desarrollo del Interfaz Hombre - Máquina debe caracterizarse por ser de

fácil acceso y operación, que es la principal característica para que el operador

se sienta atraído al dispositivo. En el caso del teléfono celular las pantallas que

proporcionan la información del proceso son fáciles de entender y operar,

además, si la aplicación así lo permitiera, se podría introducir dibujos no muy

complejos que hagan que la información sea más didáctica. En lo referente al

computador de mano, el acceso a la información del proceso se lo realiza

mediante pantallas de fácil acceso, las cuales permiten realizar el monitoreo y

control de las variables del proceso.

• Se puede decir que esta solución de monitoreo y control de variables en

procesos industriales tiene una gran acogida en la industria. Ya que a más de
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la persona encargada del control y monitoreo de un proceso, cualquier

persona autorizada de la misma industria interesada en el mismo, también lo

podrá realizar sin tener que estar presente en el lugar donde se lo está

llevando a cabo.

La solución planteada en el presente trabajo, permite realizar continuamente el

control de cualquier proceso industrial, dando como resultado que los

accidentes industriales que se dan por un mal funcionamiento del proceso

disminuyan o en el mejor de los casos ya no sucedan.

Una vez finalizado el estudio, se puede concluir que se cumplieron con los

objetivos de este proyecto; estudiar y diseñar un sistema de monitoreo

inalámbrico que utilizando la tecnología CDPD, le permita a un usuario

observar las variables más importantes de un proceso industrial con la ayuda

de un celular WAP y una Pocket PC.

4.2 RECOMENDACIONES

A continuación se presentan algunas recomendaciones, las mismas que serán de

utilidad en caso de que este proyecto sea llevado a la práctica.

En un proceso industrial existen muchas variables características, por lo que

para realizar el monitoreo del mismo es aconsejable escoger las variables más

importantes del proceso, a través de cuya información se podrá determinar el

normal o el mal funcionamiento del mismo, para así tomar las medidas

respectivas.

En el PLC que está encargado de controlar el proceso industrial se debe

localizar la dirección específica de los registros donde se encuentra la
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información correspondiente a las variables que se van a monitorear, para así

poder realizar una lectura correcta de los mismos, utilizando una aplicación

externa al proceso. De esto depende la información que le llegará a la persona

encargada de operar el proceso.

Para la compra de los dispositivos que van a permitir la adquisición de datos

en este caso los modems CDPD, es aconsejable que sea de la marca y las

especificaciones que la empresa celular proveedora del servicio de

transmisión de datos (BellSouth) recomienda, ya que así se garantiza un

correcto y normal funcionamiento de los mismos.

En el caso de realizar el monitoreo de variables a través de un teléfono celular

existen dos alternativas. La primera consiste en contratar a una empresa que

se encargue del diseño y la puesta a punto de la página de Internet, lo que

representaría un ahorro económico ya que no se necesitaría adquirir el

servidor WAP, pero en cambio se deberá pagar mensualmente a dicha

empresa por el desarrollo de la página de Internet.

La segunda opción que es la que se está trabajando en este proyecto,

consiste en diseñar y poner a punto la página de Internet para lo cual es

necesario adquirir el servidor WAP. Con esta alternativa si se necesita realizar

una inversión en la compra del servidor.

Cuando se va a realizar un monitoreo y control de variables de un proceso a

través de un computador de mano, se recomienda utilizar un computador con

un sistema operativo de Microsoft, en este caso Windows CE 3.0, debido a

que presenta algunas ventajas (existen más aplicaciones para Windows CE)

respecto a otros computadores de mano que utilizan el sistema operativo OS.

Debido al poco espacio del cual se dispone tanto en la pantalla del teléfono

celular como en la pantalla del computador de mano, es aconsejable que la

información correspondiente al desarrollo del proceso sea la estrictamente
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necesaria y específica, para así conseguir una lectura rápida y un fácil manejo

de la misma.

Una recomendación para mejorar la aplicación correspondiente al monitoreo

de variables realizado por el computador de mano es que, debería integrarse

una pequeña base de datos al programa de manera que contenga toda la

información de lo que ha ocurrido con el proceso durante todo el día y así de

esta manera poder estudiar su comportamiento.

Se debe tener mucho cuidado con la programación en EMbedded Visual Basic

puesto que los comandos que se utiliza en el mismo son un poco diferentes a

los utilizados en el Visual Basic comúnmente utilizado. Por lo que se

recomienda que antes de realizar cualquier tipo de programación, previamente

se debe estudiar las diferencias.

En el presente trabajo se utilizaron dos maneras diferentes de monitorear y

controlar las variables de un proceso, tomando en cuenta la movilidad que

dispondrá el operador. Dicho monitoreo y control también pueden ser

realizados a través de un computador de escritorio, el cual ya no dispondrá de

las ventajas que representa la movilidad. Esta solución es recomendada

cuando el monitoreo y control van a ser realizados desde un lugar fijo distante

a donde se está realizando el proceso.

En el supuesto de encontrarse en el caso anterior y puesto que en un

computador de escritorio se pude visualizar de mejor manera un proceso, es

aconsejable que la HMI del proceso sea diseñada lo más real posible,

mediante animaciones de las variables si el proceso lo permite, para así tener

un mejor control del mismo.

Cualquiera sea la forma a través de la cual se va a realizar el monitoreo y

control de un proceso industrial, es aconsejable que los programas que

realizan estas acciones tengan ciertas seguridades para así evitar que

cualquier persona ajena al proceso tenga acceso al mismo.
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Se recomienda que se haga el esfuerzo económico para que este trabajo e

¡dea de control se materialicen; solo así se logrará que la Escuela Politécnica

Nacional se mantenga al día con las tecnologías de comunicación de datos

actuales.
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Códigos correctores de errores

La función principal de las técnicas de control de errores es introducir redundancia

controlada permitiendo que los mensajes transmitidos que hayan sido

corrompidos sean corregidos antes de ser procesados. Con esta redundancia

controlada sólo un subconjunto de todos los posibles mensajes (secuencias de

bits) contiene mensajes válidos. Esto quiere decir que si se forman secuencias de

7 bits, se pueden recibir 27=128 secuencias distintas, pero los posibles mensajes

transmitidos no serán 128 sino un subconjunto de ellos, pero si no se han recibido

una secuencia de 7 bits que coincida con uno de los posibles mensajes

transmitidos, se habrá recibido una secuencia con errores.

Este subconjunto de posibles mensajes transmitidos se llama código y a los

mensajes válidos que lo forman se los conoce como codewords o codevectors.

Un buen código, es aquel en el que los codewords están tan separados que la

probabilidad de que los errores conviertan al codeword deseado en otro codeword

es muy pequeña.

Según esto, la detección de errores se limita a responder a la pregunta: "¿Es el

mensaje recibido un codeword o no?" Si es un codeword, uno supone que no hay

errores, de esta manera la probabilidad de no detectar un error es la probabilidad

de que los posibles errores conviertan un codeword en otro.

Cuando se detecta un error existen dos métodos para corregirlo:

1. El receptor rechaza el mensaje recibido y solicita al transmisor que

retransmita el mensaje.

2. El receptor corrige el error al encontrar el codeword válido más

próximo al mensaje recibido. Este procedimiento se llama fo/ward

error correction (FEC).



Códigos Reed-Solomon

Son un conjunto de estructuras para la corrección de errores con una amplia

gama de aplicaciones tales como:

• Corrección de errores en dispositivos de almacenamiento (por

ejemplo: Compact Disk, DVD, etc.) y para códigos puros.

• Comunicaciones móviles

• Comunicaciones digitales en ambientes ruidosos

El código Reed-Solomon se describe como RS(255, 255-21) con símbolos de 8

bits. La palabra código puede ser reducida a (s, S-2t) donde s<255. Este código

es capaz de corregir t símbolos incorrectos en cualquier punto de la palabra

código.

La función de codificación RS toma cualquier arreglo de k símbolos como datos

de entrada y regresa un arreglo de n símbolos (una palabra código Reed-

Solomon).

Los códigos Reed-Solomon son un subconjunto de los códigos BCH y de los

códigos de bloques lineales. Un código Reed-Solomon esta especificado como

RS (n, k) con s símbolos.

Para el caso de las redes CDPD el código Reed-Solomon es del tipo RS(63,47)

con símbolos de 8 bits. Cada codeword puede contener 63 bytes de palabra

código, de los cuales 47 bytes son información y 16 bytes son paridad.

Para este caso se tiene:

n = 63, k = 47, s = 8

2t=16,t = 8



Ventajas

Entre las ventajas se pueden anotar:

• Versatilidad de su capacidad correctora.

• Fácil adaptación a los parámetros requeridos por cada problema.

• Aptos para la corrección de ráfagas.

• Algoritmos rápidos de codificación y decodificación.

• Son aptos para corregir ráfagas de pequeños tamaños, además

de errores aleatorios.

• La codificación es sencilla, se puede hacer decodificación

sistemática mediante una división por el polinomio generador.

• Son sencillos de decodificar.

• Actualmente son los códigos utilizados en la industria.

Desventajas

Entre ellas se pueden anotar:

Los algoritmos involucrados requieren técnicas matemáticas más

elaboradas.

Usan como alfabeto, cuerpos que son extensión de F2.

Codificación Reed-Solomon

Un código binario natural de 3 bits asigna los siguientes pesos decimales:

(22212°) = (2221)

Así:



El vector (1 O 1) se representa como 22+1, (1 1 0) como 22+2.

Pues bien, si en lugar de tener base 2 se tiene como base a a los pesos serán (a2

a 1), así (1 01) se representa por a 2+1, (1 1 0) se representa por a 2+a, por lo

que se puede representar cualquier secuencia de tres bits con (a 2 a 1).

En un campo finito o de Galois (GF) se pueden realizar las siguientes

operaciones:

(elemento del campo) + (el mismo elemento) = O

Lo que significa que si a 3 es un elemento del campo, entonces a 3+ a 3 = O, por lo

tanto, a 3 = -a 3. Por lo anteriormente demostrado las operaciones con elementos

del campo finito que impliquen un cambio de signo se las obvia sustituyéndolas

por los mismos operandos con signos positivos.

Si en un campo finito se definen un polinomio p(x) donde a es la raíz de dicho

polinomio, se pueden obtener valores de a ' con dicho polinomio. Aplicando

anteriormente expuesto se tiene:

p(x) = x2 + x + 1

Donde ct es una raíz del polinomio, se tiene:

p(ct)= a 2 + a + 1 =0

-a 2 = a 2 = a + 1

Los elementos del código Reed-Solomon forman parte de un campo finito. Parten

de una raíz a de un polinomio y de un campo finito de dimensión q=2m, o sea:

GF(q)= GF(2 m)



En este caso se codifican los bits según los pesos:

(<xm-1am-2 <x1).

A continuación se puede observar cómo se codifican y decodifican códigos Reed-

Solomon con la ayuda de un ejemplo:

Se supone un campo finito de 8 elementos, o sea GF(23), luego los pesos serán

(a 2 a 1). A esta tripleta se la considera como un símbolo para así distinguirla de

un bit. Por tanto, en el ejemplo un símbolo tiene 3 bits, por lo que sí se tienen los

siguientes símbolos (a 1 Oa 2 ) realmente se tendrá la siguiente secuencia de bits

(010 001 000 100), por tanto 4 símbolos del ejemplo suponen 4x3=12 bits.

Pues bien, los códigos Reed-Solomon detectan símbolos erróneos y corrigen

símbolos, lo que significa que en el caso del ejemplo, si se es capaz de corregir

dos símbolos, se es capaz de corregir 6 bits erróneos. Hay que tener en cuenta

que no son 6 bits cualesquiera, estos tienen que pertenecer a dos símbolos ya

que podría darse el caso de 6 bits erróneos pero cada uno en un símbolo lo que

supondría corregir 6 símbolos. Para la secuencia anterior de 4 símbolos, dos

símbolos erróneos podrían ser (001 001 000 010) donde el primer símbolo a

pasado de a a 1 y el último de a 2 a a. Se observa que han cambiado 4 bits pero

en 2 símbolos, por lo que mejor se debe tener en cuenta que se van a corregir

símbolos y no bits.

En los códigos Reed-Solomon la distancia del código viene dada por la fórmula:

d=m+1=n-k+1

Donde m es el grado de un polinomio generador g(x), k viene dada por el

exponente de la base 2 en las dimensiones del campo de Galois, o sea GF(2 k).

Así que si se dice que g(x) tiene grado m=4 y los elementos del código se toman

de un campo finito GF(2 3), entonces k=3. Como m=n-k, se obtiene n=7, por tanto



el código será (7,3), lo que significa que se están empleando 7 símbolos de los

cuales 3 son para el mensaje que se quiere transmitir o almacenar. Para obtener

con cuantos bits se codifica cada símbolo, se emplea otro polinomio y una raíz de

él.

Con el polinomio generador g(x) se puede obtener la matriz generatriz G.

Teniendo como ejemplo:

Sea: g(x)= x4+x3+x2+1

Se supone un código (7,3). De donde las filas de G vienen dadas por la fórmula:

fila(j) = x n-j + rn.j (x) K=j<=k

Donde r-¡ (x) es el resto de dividir x ' para g(x).

Para el ejemplo:

file(

De donde fila (1) = x6 + x3 + x2 + x se traduce en:

Fila(1) = {1 0 0 1 1 1 0 )



5Fila(2) = xD + r5(x)

De donde fila (2) = x5 + x2 + x + 1 s e traduce en:

Fila (2) = (01 0 0 1 1 1 )

0=)

De donde fila (3) = x se traduce en:

Fila (3) = (001 1101)

De donde la matriz G queda de la siguiente manera:



1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1

P =
1 1 1 0

0 1 1 1

1 1 0 1
• I

1 0 1 1 0 0 0

1 1 1 0 1 0 0

1 1 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 0 1

En el caso de códigos Reed-Solomon el polinomio generador g(x) es del tipo:

i-O

Sean las raíces del polinomio generador g(x) 1, a , a 2, a 3, definidos sus

coeficientes en un campo finito GF(23) y sea el polinomio que define la base

x3+x+1 cuya raíz primitiva es a. A continuación se presenta qué tipo de código

define esto y como se codifica, detecta y corrige errores:

El polinomio x3+x+1 tiene por raíz a por lo que a 3+a +1=0 de donde se obtiene

que la base llegará como máximo hasta a 2, ya que a 3 se puede poner en función

de los elementos de menor grado:

-a 3= a 3= a +1

Luego se obtiene que los pesos son (a 2 a 1) que indica que se codifican los

símbolos con tres bits.

a 3= a +1



multiplicando por a:

4 2a = a +a

multiplicando por a y operando se obtiene:

a 5= a 3+a 2= a 2+a +1

multiplicado por a y operando se obtiene:

a 6= a 3+cc 2+a = a +1 +a 2+a = a 2+1

multiplicando pora:

a -

multiplicando pora:

a 8= a

multiplicando pora:

a 9 = a 2

multiplicando pora:

a 10= a 3= a +1

y así sucesivamente.

i-o



a + 1 =cc 3

a 3 + a 2 = a + 1 + a 2 = a 5

g(x)=(x2+a 3x+a) (x2+a 5x+a 5) = x4+a 5x3+a 5x2+a 3x3+a 8x2+a 8x+a x2+a 6x+a G

g(x)=x4+(a 5+a 3)x3+(a 5+a 8+a)x2+(a 8+a 6)x + a 6

a 5+a 3=a 2+a +1+a +1=a 2

c Q e c

a +a +a =a +a +a =a

a8+a6=a+a2+1=a5

g(x) = x4+a 2x3+a V+a 5x+a 6

Teniendo el polinomio generador de grado m=4 y como m=n-k con n=7 por lo se

tiene que la distancia del código será:

d=m+1=4+1=5

Se trata de un código (7,3) pero ahora son símbolos y no bits, por lo que, cada

codeword es de 7 símbolos de los cuales 3 símbolos son el mensaje que interesa

codificar; cada símbolo es de 3 bits de donde se obtienen los pesos (a 2 a 1) por

tanto, cada codeword consta de 7x3=21 bits.

Obteniendo la matriz generatriz por el procedimiento ya descrito anteriormente:

Fila(1)=x6+r6(x)



- • • -C¿2 X^ +0t4 K^-frOfc7 X^-KX? X^+Ot;8 X

De donde fila (1) = x6 + ctx3 + a3x2 + a6x + a6 se traduce en:

Fila(1) = (1 00aa 3 a 6 a 6 )

Fila(2)=x5+r5(x)

sí : : : : : : : : : : : : : : : : : :

De donde fila (2)=x5+x3+a V+a 2x+a se traduce en:

Fila (2) = (01 0 1 a 4 a 2 c t )

Fila(3)=x4+r4(x)

4 2 3 5 2 5 6De donde fila (3)= x+cc x+ce x+a x+a se traduce en



Fila (3) =( O O 1 a 2 a 5 a 5 a 6)

Así la matriz generatriz es:

1 O O

0 1 0

O O 1

,-y

El código se obtiene de:

c = m * G

Donde c es el codeword de 7 bits del código (7, 3), m es el mensaje que se quiere

transmitir o almacenar con k=3 bits, (3x3=9 bits) y G es una matriz con k filas y n

columnas que transforma el mensaje m de k bits en un codeword de longitud n

que será transmitido o almacenado. Si se quiere codificar el siguiente mensaje:

m = (001 011 111)

que con símbolos es:

001=1

011=ct+1=a3

111=a2+a +1=ct5

m = (1 a 3 a 5)

El codeword nos da:

c-m>Q-l a?]

l O O

0 1 0

O O 1

e?

a?

-[i d? a ? O l í a?]

Éste sería el codeword transmitido o almacenado.



Obteniendo la matriz nula H:

¿f

1 ¿¿ 1 O O O

¿f O 1 O O

^ 0 0 1 0
¿y L¿ O O O 1

Calculando el número de símbolos que se pueden corregir con este código:

d=m+1=2t+1=n-k+1

2t=4

t=2 símbolos como máximo se pueden corregir.

Suponiendo que el codeword transmitido o almacenado es:

3 „. 5 6\c = (1 c c J a D 0 1 1 O = (001 011 111 000001 001 101)

Imaginando un error en el segundo símbolo y otro en el sexto símbolo por la

izquierda de manera que se reciban:

r = (001 100111 000001 100101)

r = ( 1 a 2 c t 5 0 1 a 2 a 6 )

Calculamos el síndrome s = ( S-i 82 83 84) = r * HT, pero la matriz nula que se va a

emplear es la obtenida antes pero modificada, aprovechando las reglas del

álgebra matricial se la convierte en otra más adecuada para los cálculos que se

realizarán. También se puede obtener la forma de la matriz nula directamente

mediante la fórmula:

donde a ' son todas y cada una de las raíces de g(x), así que para el ejemplo, las

raíces son 1, a , a 2, a 3 con lo cual H queda transformada en:



' 1
^
J2
tY8

1

J

tY*

tY5

1

¿t

tY

tY*

1

n̂,f\f

0

1

^
**

d*

1

,y

t^
tY

í
1
1

1

' 1 1 1
¿3? t>í ¿y

tíí ^ ty

y ^ ^

i i
t7? íJ?

t-fí ¿r4

^ ^

1 1"

tY 1

t^ 1

J \e esta manera y empleando esta forma de la matriz nula, se calculará los

componentes del síndrome del vector recibido, obteniendo;

Si=1 +oc 2+a 5+1+a 2+a 6=a

S2=a 6+a 7+a 9+a 2+a 3+a 6=1 +a 2+a 2+a 3+a 6=1

S3=a 5+a 5+cc 6+ct 4+a 4+a 6=0

2+a 2+a 3=1 +cx +1 =a

S4=ct 4+a 3+a 10+a 6+a 5+ct 6= a 2+a +a 2+a +1 =1

Ahora se deben localizar los símbolos erróneos, para ello se sigue un

procedimiento que implica resolver uno sistemas de ecuaciones; el primero de los

cuales sigue la fórmula general:

St+j= fi * St+M + ft-1 f t* Sj

Donde 1<= j <= t, las f¡ son las incógnitas y los S¡ los componentes del síndrome

calculado.

Para este caso particular t=2, 1<= j <= 2 por lo que el sistema de ecuaciones

queda:

Sa=fi * 82 + Í2 * Si

S4=f! * S3 + f2 * S2

Por Cramer, pero teniendo en cuenta la aritmética en un campo finito se tiene:

O = O? = <



/!= —

O • &+ ¿y 1

?4 *r 1 + O ¿y ¿ g

= —T = —r " tr

La posición en la que están los errores se obtiene de los exponentes de las raíces

de un polinomio f(x) cuya fórmula general es:

f(x)=x' + f ix

Para este caso particular, se obtiene:

f(x)= x2 + fi x + fa

Sustituyendo valores

f(x)= x2 + a 6 x + a

Para obtener las raíces de f(x) se puede proceder por tanteo:

Para x = a; f(a)= a2 + a6a + a6 = a2 + a7

luego x = a es una raíz de f(x)

+ a 2 + 1 =0

Para X =

Para x = a 3; f(a 3)= a 6 + a 6a 3 + a 6 = a 2 # O

Para X =

Para X =



= a+1 + ct2 + a + ct2 + 1=0, por tanto la otra raíz es x=ct 5,

Por lo que, los símbolos erróneos dan los exponentes de las raíces de la siguiente

manera:

x=a donde ( n - exponente de la raíz) = ( 7 - 1) = 6, por lo que el sexto símbolo

desde la izquierda es erróneo

Donde

( 1 2 3 4 5 6 7 )

(1 a 2 c c 5 0 1 c t 2 c t 6 )

x=ct 5 donde ( 7 - 5 ) = 2, por lo que el segundo símbolo desde la izquierda es

erróneo.

Ahora se sabe que los dos símbolos a 2 son erróneos ¿pero cuál es su valor

correcto?

Los pasos que hay que seguir para obtener los valores correctos son los

siguientes:

Se debe resolver un sistema de ecuaciones con tantas incógnitas como errores se

hayan detectado. El sistema de ecuaciones para el ejemplo tiene la forma:

Y, + Y2 = 81

X-I.YI + X2.Y2= 82

Donde YI indica el valor del error en el símbolo dado por (n - exponente de Xi), Xi

es la raíz de f(x), Y2 indica el valor del error en el símbolo dado por (n - exponente

de x2), x2 es la otra raíz de f(x).

Así:



Resolviendo

Y! + Y2 = ce

a 5.Yi + a.Y2 = a

1 1

¿r

¿y1 ¿y5

1 a

¿1^ a ¿y

^

Ahora ya se tiene el error cometido en los símbolos, por lo que el vector error

será:

e = ( 0 a 5 0 0 0 c t 6 0 )

El codeword recuperado será:

c = e + r

( 1 a 2 a 5 0 1 a 2 c t 6 ) + ( 0 a 5 0 0 0 a 6 0 )

c = (1 (a 2+a 5) a 5 O 1 (a 2+a 6) a 6) = (1 a 3 a 5 O 1 1a6)

Que efectivamente corresponde al codeword original.

c = (1 a 3 a 5 O 1 1 a 6)



Modulación GMSK

El método de modulación GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying) es utilizado en

la técnica de acceso TDMA y en redes CDPD. Este método facilita el uso de un

ancho de banda relativamente estrecho. La señal vocal digitalizada se codifica

con códigos correctores de error a una velocidad de transmisión de 22.8 Kbps y

ha sido diseñado para que sea compatible con la red digital de servicios

integrados (RDSI).

GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying) es una técnica de modulación binaria

simple que puede considerarse como una derivación de la técnica MSK. En

GMSK, los lóbulos laterales del espectro de una señal MSK se reducen pasando

los datos que modulan a través de un filtro Gaussiano de premodulación. El filtro

Gaussiano aplana la trayectoria de fase de la señal MSK y de esta forma,

estabiliza las variaciones de la frecuencia instantánea a través del tiempo. Esto

tiene el efecto de reducir considerablemente los niveles de los lóbulos laterales en

el espectro transmitido.

El filtro convierte la señal donde cada símbolo en banda base ocupa un periodo

de tiempo T, es una respuesta donde cada símbolo ocupa varios periodos. Sin

embargo, dado que esta conformación de pulsos no cambia el modelo de la

trayectoria de la fase, GMSK se puede detectar coherentemente como una señal

MSK, o no coherente como una señal simple FSK.

En la práctica, GMSK es muy atractiva por su excelente eficiencia de potencia y

su eficiencia espectral.

GMSK, es un esquema de modulación en el cual se varía la fase de la portadora

instantáneamente al modular la señal. GMSK difiere de MSK (Mínimum Shift

Keying) en que se usa un filtro gaussiano con un ancho de banda apropiado

(definido por el producto BT) en la etapa de modulación.



El estándar de comunicaciones móviles GSM utiliza una modulación no lineal

denominada GMSK (Gaussian Mínimum Shift Keying). Esta modulación tiene

propiedades que la hacen muy adecuada para aplicaciones prácticas. Entre ellas,

se puede citar:

1. Es una modulación con envolvente constante, lo que facilita el diseño

de los amplificadores de potencia.

2. Es una modulación con una fase de evolución continua, lo que la

convierte en altamente eficiente en ocupación de espectro.

3. Permite ser utilizada en términos de bajo costo, ya que requiere de

esquemas de detección muy simples.

Gaussian Mínimum Shift Keying (GMSK) es una técnica de modulación para radio

digital, es un tipo de modulación usado típicamente en telefonía digital móvil.

La modulación GMSK se define de la siguiente forma:

Sea una señal PAM digital:

+ 00

S(t) = £bip(t-iTb)

donde:

bí = ±1 con equiprobabilidad

Tb = período del bit

p(t) = pulso de conformación gaussiano

Hay muchas maneras de llevar a cabo un modulador-demodulador GMSK. Un

diagrama de bloques semejante al modulador-demodulador se muestra en la



Figura 1 y Figura 2. Un detector coherente puede usarse para demodular una

señal GMSK.
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Figura 1 Diagrama de bloques de un modulador GMSK.
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Figura 2 Diagrama de bloques de un demodulador GMSK.

Para extraer una señal GMSK de una señal MSK, se necesita tan solo filtrar la

señal MSK con un filtro gaussiano con un ancho de banda definido por BT=0.3, lo

cual indica que el ancho de banda B debe ser de 81.3 Khz, aproximadamente,

dado que T=1/270833.

La manera más simple de generar una señal GMSK es pasar una cadena de

mensajes NRZ a través de un filtro gaussiano pasa bajo como los descritos

anteriormente, seguido de un modulador de FM. Esta técnica de modulación se

usa actualmente en una gran cantidad de implementaciones analógicas y digitales

como: en el CDPD norteamericano, así como en GSM. Las señales GMSK se

pueden detectar usando detectores ortogonales o con detectores no coherentes

como los discriminadores normales de FM.



Componentes ActiveX

Un componente ActiveX es una unidad de código ejecutable que proporciona

funcionalidad. Para la programación mediante la utilización de estos

componentes, un objeto recibe una entrada y proporciona una salida, pero no se

puede tener acceso a su funcionamiento interno. Sólo se necesita saber cómo se

puede utilizar la funcionalidad ofrecida por los objetos.

Dicha funcionalidad se ofrece a través de una o varias interfaces públicas. Estas

interfaces son el medio por el que las aplicaciones se comunican con el

componente. Las interfaces son las propiedades, métodos y eventos del control

ActiveX.

El control ActiveX se encarga de abrir directamente el puerto de comunicaciones.

En una escritura de bits o registros construye el mensaje Modbus, calcula CRC y

envía todo este mensaje al PLC. Para una lectura, recibe el mensaje, realiza el

chequeo de errores y decodifica el mensaje para ser observado en el programa

de visualización.

Estos componentes, al no necesitar de la interface de otro programa para realizar

el enlace, reduce notoriamente su tiempo de ejecución, disminuyendo la

posibilidad de errores al trabajar con gran cantidad de mensaje, siendo esta su

principal ventaja.

Control ActiveX (CimQuest IN-GEAR)

El INGEAR Modicon ActiveX Studio 4.0 es un componente que permite la

comunicación, adquisición de datos entre el PLC y programas de 32 bits como

Visual Basic, C++ y Delphi, bajo Windows 95 o NT, en tiempo real. La versatilidad

de este componente permite la transmisión de datos para la mayoría de

aplicaciones industriales, tanto para lectura como para escritura de bits y registros

para simples reportes, registro de eventos o aplicaciones especiales.



Requerimientos del Hardware

- Procesador Intel Pentium (recomendado Pentium III)

- 8 Megabytes de espacio libre

- 128 Megas de memoria RAM.

ínter faz de Comunicaciones

- Pórtico serial para comunicaciones Modbus RTU/ASCII.

- Tarjeta NIC para comunicaciones Modbus TCP/IP.

- Tarjeta para interfaz Modbus Plus.

Sistemas operativos con los que trabaja

- Windows XP Pro.

- Windows 2000,

- Windows NT 4.0 SP 6 or late.

- Windows 98 Segunda Edición

- Windows Millennium

- Windows 95

Protocolos

- Modbus RTU/ASCII.

- Modbus TCP/IP.

- Modbus Plus.

Soporte de Comunicaciones

- Modbus plus.

- Ethernet.

- Serial.



Configuración del pórtico

La configuración del pórtico, velocidad, protocolo utilizado, paridad, número de

bits y bit de parada se lo realiza mediante un utilitario del programa, DRIVER

CONFIGURATION.

LimOnesi IN-bEAR.V MODILON bfudio Editen

fSettings-
r Hardware

Adaptar \\d

DeweType > [^J

- M BXO evícés

dect.

MBXNamc |

|COM1

•Corn^nunícatiortt
9600

Modbus RTU

DataBitt-

rsjippoittr

Cióse

AbouL.

De esta forma se puede configurar el adaptador utilizado en la comunicación; así,

cuando se establece el número de adaptador lógico en las propiedades del

controlador, se determina todas las características del pórtico..

Propiedades

El controlador ActiveX proporciona algunas propiedades, de entre las más

importantes de tiene:

Adapter.

Permite configurar el número de adaptador lógico o interface usada en la

transmisión de datos.



Address.

Configura o devuelve la dirección del primer registro con el que se va a trabajar.

Así por ejemplo, si se desea empezar la lectura de registros en la dirección 0:263,

la propiedad Address debe situarse en 263.

Enabled.

Configura o devuelve el estado de habilitación del control.

Error Code.

Retorna el código de error de la última transacción con el PLC. Los tipos de

errores más comunes son:

Códigos de Error en el controlador

-1 El controlador no se encuentra configurado correctamente

-2 No utilizado

-3 El tiempo de comunicación ha finalizado

-4 No utilizado

-5 Controlador inhabilitado.

Códigos de error en la comunicación Modbus

1 Función ilegal

2 Dirección de dato ilegal

3 Valor de dato ilegal

4 Falla del dispositivo esclavo

5 Reconocimiento

6 Dispositivo esclavo ocupado

7 Error del reconocimiento

8 Error de paridad en la memoria.



Function

Configura o devuelve el tipo de dato requerido a ser ejecutado

Function O = Read Device Lee un bloque de registros del PLC

Function 1 = Write Device Escribe un bloque de registros en el PLC.

Host

Configura o devuelve la dirección IP del dispositivo Modbus TCP/IP.

Rea Tvoe.

Configura o devuelve el tipo de registro Modicon con el que se quiere operar.

0 - Oxxxx Discrete Outputs (Coils)

1 - 1xxxx Discrete Inputs (Input Bits)

2 - 3xxxx Input Registers

3 - 4xxxx Holding Registers.

Route.

Configura o devuelve la dirección del nodo destino en una red Modicon. La

propiedad Route es de 5 dígitos los cuales son usados para identificar al

dispositivo. La dirección se especifica de la siguiente manera:

RB1.RB2.RB3.RB5.RB5

RB1 - Routing Byte #1RB2 -

RB2 - Routing Byte #2RB3 -

RB3 - Routing Byte #3RB4 -

RB4 - Routing Byte #4RB5 -

RB5 - Routing Byte #5



Size.

Configura o devuelve en el número de registros en los cuales se va a leer o

escribir. Por ejemplo si se desean leer 4 datos, el valor de la propiedad Size será

4.

Register Type

Oxxxx

Oxxxx

1xxxx

1xxxx

3xxxx

3xxxx

4xxxx

4xxxx

Operation

READ

WRITE

READ

WRITE

READ

WRITE

READ

WRITE

Max Size

2000

2000

2000

2000

125

100

125

100

Time To Uve.

Es la cantidad de tiempo (milisegundos) que espera el control para una respuesta

del dispositivo Modbus TCP/IP.

Busy_

Retorna el estado de ocupado al control.

Métodos

AutoPoll.

Invoca la ejecución de una función establecida de manera automática en un

intervalo de tiempo determinado.



Tr/gqer.

Invoca la ejecución de una función establecida por el adaptador lógico (lectura,

escritura).

BitVal

Representa el dato requerido en el nivel de bit. La comunicación IN-GEAR se la

ejecuta a través de palabras de 16 bits cada una, para hacer cualquier

comunicación con bits se debe especificar primero la palabra y luego el bit que se

necesita.

BvteVal.

Representa el dato requerido en fronteras de bytes.

DataPtr.

Retorna la dirección del buffer de datos de control.

WordVal.

Representa el dato requerido a nivel de palabra.

Los métodos BCDVal, FloatVal, LongVal, StrVal, representan de igual forma el

dato requerido pero en nivel de BCD, FloatPoint, Longer, String respectivamente.

Eventos

OnReadDone.



Este evento tiene lugar cuando una operación de lectura se ha realizado

correctamente.

OnWríteDone.

Este evento tiene lugar cuando una operación de escritura se ha realizado

correctamente

OnErrorEvent.

Este evento se ejecuta cuando una operación ha fallado o también cuando existe

error en los códigos.



AirLink Communications

We make wireless data work

AirLink Wireless ACE
Wireless ACE, the. Ai rL ink Confi,í,airat¡on Executive rool, is availahle for
use wirh a l l A i r L i n k modems. With ACH you c;m contri)! and conf igure
your A i r L i n k modems and interrogare the operarional status of the mojan

Wireless Expert

ACE letn yon c o n f i g u r e your wireless modems loailly over a .serial
connecrion, or rcmotely over the network. With A(,"E, you can s i^nif ic imtly
reduce troublesliootin^; t ime and support coses. You can monitor the
modem operations hotli locally and remotely.

Numcrous context sensitivo screcns are avai la l i le to he lp w i t l i
confiyuration. Eacli modem is equipped witli ;i password. Chances can
ñor he macle ro the modem without the password.

vimTTT-..

Wireless ACE
Status 5creen

Atrltnk



AirLink Communications

We make wireless data work
AirLink Configuration Executive

A templare lers ycm suve modein valuc.s in a file that can be reiksed, <>reatly

simplifyiníí Jeployment ot múltiple modems.

ACE i-un.s on Windows 98, 2000 or NT. ACE is av;iilaMe from AirLink for no

cxisr.

ACE cnablcs yon ro
configuro y<Hir nnulcms

remotely.

RSSI -56 SL£R 0?« Channel Char, Lirt Reg GPS
••••••I U74

Airlink
Cotntnunications



AirLink Communications

We make wireless data work

CDPD PínPoint
Tlu- AirLink UHT) PinPomr inte^raír* .1 Cellulnr Piyital

PiU'kcr Pata (COPO) mojen! wirh a (.ilohal Pnsitioniny

Sv.sn.'in (liPS) receiver in a lovv cost pLiHonn tu próvido

locación intonn.ition tu ninliile applicahons. CDPH i> ;m

1,'ttK'icnt anJ stvure uirflf>s j\icket Jatu tcchimlo^N' rliar ¡>

ult-al fur setulinq ¡md recci\iní; messa^cs to anJ troni niolul

a|>pl¡L'ations. 1 he locafion ¡ntnrmatitin allou's a monirnrin^

nf ammillintí .strvcr applicarion ni d^play rhe position-- oí

rlic mohile units, .inj ro si-ni.1 aiul RM.'Í\ .ippliuition-

í-pLvitic ilara. Airl.ink's opriinizi'J pai'ki-r pmr(Ko! ensinvs

rlic nídsr ctlii'icnr use oí airrime.

(iPS Information

Features:

Custom Applicat ion Development

AirLink can customize tlit1 soliware in thf PinPoint to

i n c l u J f a l l nr nar r oi your appl ica t ion priKc-ssinií lor cusrom
. In inany cast>, the entiru ;iiMi¡icatinn can

re-¡ile in^iilf rile PinPnint

c r o o o r o n o
>'<IM Fíocj ' Ix FRf-í i On

I ¡ r -k HíJÍJI Rx GPS

Cotntnunicatíons



AirLink Communications

We make wireless data work

CDPD PinPoint Spccif ications

hluck litTors L ink Status RSSI
Status L

RL A n t e n n a t'o
Ser ia l í n t e r hice:

SOOhn iTNC
HS-2^2 H1V9F
"Í00-19,200hp-.

l:ull nupk-x Wireless CDPD MoJcm with Int^nitcd TCIVIP

Power Rci.|uirement>

Input Voltaje:

l u u r Currenr:

i t a l Transmit í

Warr.inH
Sul iuvi rc :
HarJuLi re :

600 mW
824-841) MHz
869-804 MHz
CPPH 1.0, 1.1
19.2 Kbps
ATConiniiinJs PPP, SI.IP

9 vncu. ^o vnc
.16 to .61! Amps
.24 AmpsC") 12 vnc:
.44 Ampsf"1 12 VIX:

K*VJT^rTTT.'.t«'

RSSI -58 RI .EH LIS, Channel Clwi I.»-* R«g RF'C
• •••••I Í.7J

AirLink's Wireless ACE
Communications Tool

Atrlínk
CommuttfcattoM



AirLink Communications

We make wireless data work

CDPD Raven II

v A p plica I

Mu i. 1 'i': ' K r,. . 1 :¡ i • iJi , i ] | \ i. • ! .ill t i \ r , l i:i,l rn. ikk '
1 h.luM n,il ,n ul i i ' ini i icr, ;,il Applu ,¡l ion1-, ini lu i l iML: 1 rí i-nu-l i \
M AI 'A, i'i ihlii Sik' ix, ! 'Vp.iti'ii, I K'IJ X'i \ i1, l'in.iiu u I
I i iii-,u 1 1 ' ' i i l'i. • . i-^vr;:.'. .' i kl N'i i i r u \  1  lu1 R.i\- ..'inl vJik-,1

: !u t ! M ' l ' i u r.\ 'i i- I l'.r K.i \i . i- i 1 1 1 i\K u i-! i lL .1 \ I ' ni 1 1 1 \r r \- ni lirllink- K'l l i l i l í , i l I Vil l-, ( I v I I ' ^1 rh.tt \\í hl

l e l i l í i[l' ¡lK'Il '1 !( I" ,1 Mil ¡lii > í l ! t i II I 1 1 - : U l IK 'T k i ir I t l 1 I U' Ol í , ;_ ' • ! - • , \,

I IK ! U iirpí ,i r n •, , | . • i ' ,: i i-l i ir-, I lir I 1 TI ' K i \ c i i . .¡n l'i1 i ! • 'U i .

I1 p i u i1" i • > t • , • ! , \ • ; 1 1 ._• i r 1 ;i 1 1 , . ¡ • r i\1 u I I H • . 1 1 1 , ! i H . 1 1 1 : •'.>, i : , !

. . i ;il n 1 1 i-.i . 1 I I . i i i. ' i i •.

Cusloni Application Development

The Raven II is CSA

Class 1 üiv. 2 Certified

eatures:

Airiink
Cotntnttnications



Airünk Communications

We make wireless data work

COPO Ravcn II Sperü icaüons

IMu -.KM! ( liaru U'n-l i- s

\\Vi-li1: v 1 |1,.

Si:.:i" i \ i \" ¡U'ÍL;|II \ 1 " lniL;lli p.S un I. 1.1 HIIH-I li ir

^ t . i tu- 1 !:Hs. IV.^r i KSS| (. • [ i . in iu- l -Vq.

[ > | i > , k [ I I H ] - 1 I l l k N . H U - . I I M I i ^ H i l t R i . ' l T l M '

\ i-t\\  > i k Kk'L: ! 1 - ! ¡.itinn

Pupk'x Wirvk-ssCnPP VUk-ni \v i r l i

Tr,m^im l\mvr: dOO

I l ' .KI- i l l i t :

Ki1. <.':u"

Kl I',,,!,,,,,!.

An I ink I X i l a K. i l r :

A l

BCSET."
r.h-Etftnel Chan I inl- Req hF"-

b /4

Airünk's Wirclcss ACE

Communications Tool

Airlink
Communications
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ANEXO 4:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS CON

TECNOLOGÍA WAP



PRODUCT DATA SHEET

May 2000

Nokia WAPServer 1.1

• WAP 1.1 compliant
implementation for Windows
NT®, HP-UX and Sun Solaris'"

• Designed for corporate usage

• Intranet and Extranet usage
• Access to third party systems
• Open API for back-end system

integration
• Over-The-Air (OTA) provisioning
• WAP email connector
• Includes the Nokia WAP

Toolkit for application
development

The Nokia WAP Server ¡s an open
software platform that enables mobile

connectivity to company's legacy
¡nformation systems, Intranet and
Extranet services. Connections from WAP
enabled termináis to the Nokia WAP
Server can be arranged through various
bearers such as Short Message Service
(SMS) and Circuit Switched Data (CSD).

The UDP/IP bearer adapter in the Nokia
WAP Server for Circuit Switched Data
assumes a diai-up connection from the

terminal to a modem pool or an ISDN
connection. This allows a .company to
deploy its WAP services ¡ndependently
from teleoperators. Short Message
Service Center (SMSC) bearers assume
that connection to the operator's SMS
center ¡s available.

WAP services can be created in several
ways. The Nokia WAP Server can be used
as a gateway to web servers over HTTP.
Alternatively, stand-alone applications or
connectors to various kinds of back-end
systems can be ¡mplemented as Java™
Servlets on top of the Nokia WAP Server

Application Programming Interface (API).
Also, static WML or other type of
content can be stored locally in the
Nokia WAP Server.

Mate Ir
Tcrmínil

NOKIA
CONNECTING PEOPLH



Wireless Application Protocol
(WAP) Functionality

WAP 1.1 cumplían!

Nokia Wireless Protocol Stack

I neoders and decoders for textual to

binary conversión oí WMl 1.1/1.2 and

WMIScript 1.1/17 conten!

Secure and nnn-securr. conncctionless

and connection-oriented sessions

Server Functionality

User auther i t i ca t ion and access control

Application and content hosting

Open Application Proqramming

Interfñce (Al'l) for back-end inteqrat ion

Web servrr funct ional i ty for

provisioninq servi ees

Wireless Bearers

UDP/IP for;
GSM Circuit Switched Data

SMS Centers:

Nokia SMSC vía CIMI) 2.0 prutocol
CM(i SMSC vía UCP 2.4 protocol

í or Windows NI1"1 only: Nokia 6100

and 5100 series phones with
appropr iate accessory cables' can be

usa! as SMS bcarers

Contení Access
WML and WMLScript textual or binar/

H1MI and lext content conversión to

WMl"
Access lo HI IP 1.1 and H l l l 1 1.0

or i í j ín servers

Access to local fi le systcm
Access to third party systems throuqh

Ihe Nokia WAP Server API

Nokia WAP Server API

lava"" Servlet API 2.1
WAP Service API for WAP protocol dala

Server Lx lens ion API for WAP server

customi /a t ion

Session Handling

Wireless Session Pro toco l (WSP)

session ID's

Wireless Transport Layer Security

( W I L S ) Sessions

HltpSession mterface with Java1"

Servlet API 2.1

Conkie support""

Cache

Content caching

Access Control

Unknown and/or specified terminá is

Mobile device identity (MSISI)N) number

HII'P basic authentication

HITP Proxy authentication

URL access control

Nokia WAP Server Manager""

Password protected access

local and remóte usaye

locjs and alarms

Security, license, terminal, user, user

qroup, bearer and serviet rnanagement
Datábase update from an LDAP server

Support for SNMP (Simple Network

Management Protocol)

Over-The-Air (OTA) Provisioning

Nokia Activ marketing concept,

more information at

www.nokia.corn/corporate/wap

Logging

Alarms and mul t i - lcvet event logging

User Datábase

WAP email Connector

Supports POP3, IMAP4, SMIP and MAI'I

Computer Environment
Requirements
Nokia WAP Server 1.1 for Windows NT1"1

Pentium processor, mm. 26G MHz

128 MB RAM, 256 MB RAM
recommended, min, 100 MB of free

hard disk space
Windows N!'-"' 4.0 service pack 5

lava"'' Kuntime. Fnvironment 1.2.2

Java HotSpof 1.0.1

Nükia WAP Server 1.1 for HP-UX

HP-UX B.11.00, 512 MB RAM,
min. 200 MB of free hard dísk space

lava'"Runtime Environment 1.2.2

lava HotSpot" 1.0.1

Cable not included in the packaqe
WMl content recommended for

optimal usability. Some Ümi ta t tons
may apply.

Applicdbiliíy depends on terminal
**" Gra|)hical user interfaee not

available for HP-UX and Sun

Solaris'"

By Dialogue Communications I td
For Windows NI" only

Nokia WAP Server 1.1

Media package
Nokia WAP Server 1.1 for Windows N T " ,

HP-UX or Sun Solaris'"

Nokia WAP Toolkit for Windows NI1"'

Nokia WAP Server Getting Started Guidc

Nokia WAP Server Administrator Guidc

Nokia WAP Server API Programmers' Guide
Java""Runt ime tnvironment 1.2.2

lava HotSpot" 1.0.1

I icenses

1 concurrent user

5 concurrent users

10 concurrent users
50 concurrent users
100 concurrent users

500 concurrent users (for HP-UX and Sun

Solaris'v only)

Developer license

3 concurrent users

Trial versión for Windows NT"

3 concurren! users, 30-day t r i a l

More information:
E-mail: wap softwareifí 'nokia.com
leí: +3589 K92 7156
Fax: +358 9 692 6894
Quote requcsts: www.nokia.rom/corporatc/wap

In thc U.S.
6000 Connertion Orive
MnÜ Stop: 1-3-660
Irvinq. Texas 75039, USA

For additionsl mformntion sec:
www.nok¡a.fom/cor|]or;ile/wap



Nokia WAP Toolkit 2.0

Mobile Applications

Nokia WAP Toolktt 2.0

Ihr Noku WAP Tonlkit nlfeis

dí'vi'lnpi'is « i PC rnvitonmrnt lut

acadnq irsiiiK). and dcinonstratinq

WAP .ipphcalionv U inducios tools

foi cmating WML and WMLScupt

conU'Mi, addmg WBMP graphics,

dí'buqqini] WAP apphaitions and

simuUint] th¡: WAP ronlüiU on WAP

enablrd handsots

A WAP appln jlton clevdnptii can

cre.iU' complete apphcat ions wilhout

Uic nri'd tnr ,i handsul u; uven ¡iccoss

lo ciiíiioi infiaslmrlnrR Testinq ;jnd

drtnotistiaunij WAP apphcalious

is siiaiqhlluiwatd bncausí? ttu;

dptfí'lupHi i.,in naviqnü: ¡ind rfiqiKist

URls mi «iny WAP (.jítluwny oí on nny

ivclj M'ivi1! on Ihr lun;mcl. In

iipphcíitinns r;in be su ved

qucncd ducctly íroni tlic PC

Key Features

WMI and WMLSuipl edUors foi

crcnling and ndilmg slalic WML

antl WMLScnpt r.onlcnl

Support for WAP }.? functioiialily,

including pusli SINVICÜS, WML and

WMLScnpt

Dnvici: sunukitors, including <\\\i Nokia 7100 phono smnilalor

for displfiying WAP conlcnt

Sorver smiulalor Iwsetl on Nokia

WAP Scrvcr if a WAP üaloway is

Linavailable

Dohugging ancf tesling lools

showing dctiiiled iiifortTiiiliun

ítboul ihíi <ip|)licalion oxcculiotí

WBMP Giaphics rditnr allows you

lo aüaU; giaplncs in WBMP lornuil

or ronvcrt ÜIF and JPEG itn;ig(is lo

WBMI> formal

Components
WMI, WMLSi.npi, and l'ush [ditors

Phonc Siniulalots

WML Browser

Scnpl IrHorprclcr ntid rutvlim¡'

líbranos

D(>but]ging lools

Sitmplo apphcalions

Java Survlols

Wirelcss BiLmap Editor

Availability and Pricing

Tho software, dorumenlalion, cinc)

basic supporl aio froo of rhnrfjt?

On-Line Documentation

Usür's Guido

Dcsignoi's GLIICJEÍ

System Requirements

• Ruquirüs installation of Java

Rutilimc Environmcnl (JNE)

versión 17.2

RtiquirtíS Pentium cNiss 266MH/

or faslor

G4MB RAM (128M n-cnnimcncltid)

Windows NT '1.0 wilh Slrí or

Windows 98

16-bit color 1024x768 n.'soliilion

30MB of liard disk spare



Nokia WAP Toolkit 2.0

Additional Services

IDIII Un1 Noki.i AUiv
Dcvclopcí Procjram.

Noki.i. «j loroiunniír 111 mobilily and
WnHi-ss AppliLLilion Protocol (WAI1

icclinnlogy. hiis eslablished a worid
cl;iss Nokia Activ Devcloprr

Prngrnni lilis |>ro(jrHni i^, cludicíitecl
Lo (lolivnnng ttin bí;sL ¡n teclinolügy
and pioducl Iriiining, mnrknting

and icchnological
;ind suppoit Lo OLII

Entdrpriso nistnmnis.

Gíítling itwolvcd wilh ihc Nokm
AcLiv Uovclopcr Pi(K|f;ini is simple
To obtain adrlilionnl 111(01 inaLinn
¡ind lo complclfj a rcigistralion
fnrnt. visil our W¡:b site.

S i e g e r

IN N ü U A I I O N
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