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OBJETOS FUNDAMENTALES DEL 

SISTEMA. 

Mucha gente ve a Java como un lenguaje 
de presentación gráfica al usuario. 
Aplicaciones como ésta demuestran que 
Java es lo más apropiado para la lógica y 
la capa de servidores en la aplicación. 
(FRITZINGER, 2002) 

�

4.1 Java. 

Java es un lenguaje de computación relativamente joven. Este lenguaje tiene sus 

cimientos en un proyecto conocido como “Project Green” de la empresa Sun 

Microsystems. Su objetivo principal era anticipar las siguientes tendencias en la 

computación, como Jon Byous lo menciona “a través de la convergencia entre los 

dispositivos controladores digitales al consumidor y las computadoras”. 

Este proyecto contemplaba un nuevo lenguaje independiente del procesador, 

el cual en un principio fue llamado “Oak” que posteriormente sería llamado Java. 
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El lenguaje fue hecho lo más simple posible para que pudiese ser utilizado acorde 

con las limitaciones de memoria y procesamiento de los dispositivos.  

Sun Microsystems desencadenó un crecimiento explosivo al publicar el 

código fuente y dar sin costo alguno herramientas de desarrollo. Esto hizo que la 

plataforma Java sea la tecnología con más crecimiento y aceptación en los últimos 

años. 

El 23 de mayo de 1995 se anunció que Java sería la plataforma incluida en el 

explorador Netscape Navigator. Este hecho se considera como el parte aguas de 

la tecnología Java. 

Este proyecto de tesis se basa en la tecnología Java y se concentra en dos 

partes fundamentales Servlets y Enterprise Java Beans. Estas tecnologías 

permiten crear contenidos dinámicos y transaccionales en una arquitectura de 

cliente-servidor, sin importar el tipo de hardware o sistema operativo utilizado. 

4.1.1 Características del Lenguaje Java. 

Java es el primer lenguaje que permite que programas compilados sean 

ejecutados en diferentes plataformas de hardware sin necesidad de recompilar; 

esto se logra a través del uso de una “maquina virtual”. 

La maquina virtual actúa como un interprete traduciendo el bytecode hacia la 

maquina especificada. El código fuente se compila contra la máquina virtual 

produciendo el bytecode, la cual actúa como un procesador.  
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Java tiene una amplia variedad de librerías lo que hace la programación más 

fácil debido a que muchas de las funciones comunes ya están implementadas en 

el lenguaje. 

Según Andrew Johnson en su conferencia “Java - An Introductory Language 

Tutorial”, las principales características del lenguaje Java son las siguientes: 

• Es simple. El lenguaje contiene únicamente las funciones necesarias 

para implementar otras funciones. Los punteros son eliminados. La 

administración de la memoria se lleva acabo automáticamente liberando 

al programador de esta tarea.  

• Es orientado a objetos. Todo en el lenguaje es un objeto, un método o 

una clase exceptuando los tipos primitivos.  

• Es seguro. No existe manera de manipular punteros directamente. El 

rango de los arreglos es revisado automáticamente. 

• Es confiable. Fue diseñado tomando en cuenta que binarios serian 

transmitidos a través de una red. 

• Es portátil. Es posible correr programas Java en cualquier plataforma 

que contenga una maquina virtual. Todos los tipos son definidos sin 

importar la plataforma. 

• Es multitareas. Los hilos de control son parte integral del lenguaje. 
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4.1.2 Arquitectura Cliente-Servidor. 

El término “Cliente-Servidor” se utilizó por primera vez en 1980 para referirse a 

computadoras personales en una red. Este concepto está compuesto básicamente 

de dos elementos simples: 

• Cliente. Definido como quien requiere los servicios. 

• Servidor. Definido como aquél que provee servicios. 

“La arquitectura de cliente-servidor es una infraestructura versátil, 

modular y basada en mensajes que pretende mejorar la usabilidad, 

flexibilidad, interoperatibilidad y escalabilidad de los sistemas centralizados y 

de tiempo compartido sobre el mainframe”. (SADOSKI, 2000) 

Es decir que el cliente envía un mensaje al servidor para que obtenga 

información. El servidor envía la información requerida y ésta es formateada y 

desplegada por el cliente. 

4.1.3. Java Servlets. Solución Java para la Arquitectura Cliente-

Servidor. 

Un Servlet es un componente de Java que extiende la funcionalidad de los 

servidores que utilizan el modelo request-response. El modelo request-response 

es una forma de llamar al término Cliente-Servidor. 

“Los Servlets pueden ser incrustados en diferentes servidores porque el 

Servlet API, el cual es usado para escribir Servlets, no asume nada acerca 

del entorno del servidor o protocolo. Los Servlets han llegado a ser 
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ampliamente usados dentro de los servidores HTTP”. (SUN 

MICROSYSTEMS, 2002: The Java Tutorial) 

La siguiente figura demuestra la forma de ejecución descrita más 

adelante. 
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Figura 4.1 Secuencia de Ejecución de los Servlets. 

La forma en que trabajan los Servlets se describe a continuación. 

• El servidor carga el código del Servlet y ejecuta el método init(). Este 

método contiene código de iniciación que solo será ejecutado una vez, 

por ejemplo se podrían inicializar algunas variables, se configura el puerto 

serial, o se podría abrir una conexión a una base de datos. 

• Cada vez que un cliente solicita información (request), el servidor crea un 

nuevo hilo de ejecución y llama al método service() del Servlet. El método 

service() recibe dos objetos: Request (por parte del cliente) y Response. 

El objeto Request contiene la información provista por el cliente y el 

objeto Response es usado para responder al cliente. 
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• Cuando el Servlet ya no es utilizado el método destroy() es ejecutado. En 

este método se debe implementar código para cerrar y liberar todos los 

recursos utilizados por el Servlet. Es decir, que es el contrario al método 

init() anteriormente descrito. 

4.1.4 JavaBeans. 

El concepto de JavaBeans es una arquitectura conceptual que le permite a una 

clase Java estándar mayor reusabilidad. Los beans tienen las siguientes 

características generales: 

• Al exponer sus propiedades definen una apariencia y un comportamiento.  

• Las propiedades son expuestas para que puedan ser cambiadas al 

momento del diseño.  

• Los beans usan eventos para comunicarse con otros beans.   

• El estado del bean se puede salvar y restaurar en cualquier momento 

utilizando la serialización de objetos. 

4.2. Arquitectura del Programa. 

La medición remota de procesos en este caso para el control de un motor es una 

herramienta muy poderosa que se realiza normalmente con tarjetas de adquisición 

de datos, las cuales pueden encontrarse en el mercado o pueden ser creadas ad-

hoc. Estas tarjetas miden variables físicas usando un transductor, que más tarde 
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son convertidas a variables eléctricas, que posteriormente son digitalizadas para 

poder ser transmitidas a la computadora para su manipulación. 

Las aplicaciones remotas de control vía Internet pueden establecer una 

comunicación bidireccional a través de los puertos seriales usando una interface 

sencilla. Mediante esta interface, las aplicaciones pueden leer un flujo continuo de 

datos de la tarjeta de adquisición serial remota y procesar los resultados.  

4.2.1 Diagrama a Bloques. 

Los componentes del sistema se crearon utilizando la arquitectura cliente-servidor. 

Los componentes de la aplicación son los siguientes: 

Motor. Éste es el dispositivo a ser controlado. 

Tarjeta de adquisición y control. Este componente envía y recibe datos del 

servidor a través de una terminal serial. Los datos están definidos por un protocolo 

con el cual la tarjeta sabe cuando y como controlar a la planta. 

Servidor. Contiene una terminal serial la cual es capaz de controlar 

directamente el puerto serial. El servidor recibe ordenes por parte del cliente que a 

su vez son enviadas a la tarjeta. El servidor es responsable de obtener las lecturas 

de la tarjeta y mostrárselas al cliente. 

Puerto serial remoto. A través de este componente las aplicaciones cliente-

servidor pueden abrir, cerrar, enviar y recibir datos de un puerto serial en el 

servidor. Éste es parte del Servlet y es utilizado para enviar requisiciones a la 

tarjeta de control. 
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Figura 4.2 Diagrama de Nivel Alto del Sistema. 

4.3 Componentes Básicos del Sistema. 

4.3.1 Diagrama de Clases Básico. 

El desarrollo de las clases se basa en la tesis “Biblioteca de componentes en Java 

para conexión remota a un puerto serial vía Internet” presentada por Mario Alberto 

Ortegón; sin embargo la mayoría de las clases fueron modificadas para la mejor 

interacción con nuestro sistema. 

La siguiente figura muestra el diagrama a bloques general de las clases. 

 

Motor 

Computadora 
cliente 
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Figura 4.3 Diagrama a Bloques General de Clases. 

Clase SerialTerminal. La clase SerialTerminal es la base de la 

comunicación serial y surge como una mejora al ejemplo del API de comunicación 

de Java. Esta clase se puede ejecutar como una aplicación independiente, para 

enviar y recibir datos a través de los puertos seriales. 

 

Figura 4.4 Interface Gráfica de la Clase SerialTerminal. 
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En la figura anterior se muestra la interface gráfica de la clase 

SerialTerminal. 

Servlet SerialManager. Este componente cuando se inicializa crea un objeto 

SerialTerminal y registra un plug-in para que el usuario desde Internet pueda tener 

control del puerto serial. 

Clase SerialConnection. Esta clase lleva la comunicación serial ya que crea 

y administra objetos SerialPort.  

Clase SerialPort. La clase SerialPort es parte del paquete javax.comm. Esta 

clase se encarga de la manipulación directa del puerto serial. Mediante esta clase 

es posible recuperar los objetos InputStream y OutputStream para leer y escribir 

datos del puerto. 

Clase SerialParameters. Esta clase tiene como atributos todas las variables 

usadas para representar el estado del puerto serial, como lo son la velocidad, los 

bits de paro, la paridad, etc. Mediante esta clase se configura el puerto serial. 

Interface SerialTerminalPlugIn. La interface SerialTerminalPlugIn tiene 

solamente dos métodos: plug() y unplug(). El método plug() debe ser usado para 

conectarse a la terminal serial y proveer servicios al usuario. El método unplug() 

se usa para desconectar el objeto de la terminal serial y restaurar su condición 

original. 

Clase ServerPlugIn. La clase ServerPlugIn implementa la interface 

SerialTerminalPlugIn para poder extender la funcionalidad de la terminal serial. 

Tiene tres objetivos principales: 
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• Actúa como un puente de datos entre el Servlet SerialManager y la clase 

SerialTerminal. 

• Sobre carga el método serialEvent() de la clase SerialConnection, de esta 

forma puede darle un tratamiento especial a los datos. 

• Este plug-in también es usado para seleccionar un intérprete de datos 

(DataInterpreter).  

Clase DataInterpreter. Los intérpretes permiten hacer cálculos con los datos 

entrantes. La clase abstracta DataInterpreter contiene métodos que permiten a un 

objeto procesar información del puerto serial recibida por la clase ServerPlugIn. 

Clase RemoteSerialPort. Esta clase se conecta directamente con el Servlet 

SerialManager para abrir, cerrar, enviar y recibir información del puerto serial 

controlado por SerialTerminal. Esta clase envía comandos al Servlet utilizando 

URL formateados de manera especial.  

Clase Bean VisualRemoteSerialPort. Este Java Bean es una terminal serial 

lista para usarse, la cual se conecta a una instancia del Servlet SerialManager. 

Clase SerialParametersDialog. Esta clase detecta cuando los parámetros 

han sido enviados a una instancia del Servlet SerialManager y como respuesta 

cierra el dialogo. 

Clase LineGrapher. La clase LineGrapher permite la creación de gráficos 

lineales. Este componente extiende la clase Canvas del API de Java para proveer 

gráficos de líneas con múltiples series de datos. 
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Para la mejor visualización en este sistema, este objeto fue modificado para 

que fuera posible pintar puntos fijos en la gráfica con la finalidad de mostrar al 

usuario los tiempos de respuesta del sistema. 

También se utilizó los objetos GifEncoder y el codificador de jpg de Sun 

Microsystems para que la gráfica dibujada pudiera ser grabada como archivo de 

imagen tipo gif o jpg. 

Clase GraphSeries. El objeto GraphSeries representa los datos que serán 

dibujados en el componente LineGrapher.  

4.4 Componentes Nuevos del Sistema. 

Estos componentes interactúan de forma precisa con los componentes básicos y 

su función principal es proveer todas las funciones necesarias para realizar el 

control vía remota o con la aplicación Stand-Alone. En las siguientes líneas se 

explican estos componentes. 

Clase ControlInterpreter. Esta clase extiende la interface DataInterpreter. 

Esta implementación sirve para poder leer los datos correctamente que son 

recibidos del microcontrolador. Su principal misión es leer dos bytes del puerto 

serial, transformarlos y enviarlos al Servlet SerialManager. 

Clase ControlGraphPlugin. Esta clase implementa a SerialTerminalPlugin y 

su objetivo principal es tener un control directo sobre el puerto serial de la 

computadora. Sus características principales son: abrir el puerto serial, cerrar el 
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puerto, fijar parámetros del puerto, leer el puerto mediante eventos, enviar datos y 

enviar comandos. 

Clase GifFileFilter. Esta clase es utilizada por GraphControl y sirve para 

poder escoger archivos existentes o crear uno nuevo para salvar objetos del tipo 

LineGrapher en formato gif. 

Clase JpgFileFilter. Esta clase es utilizada por GraphControl y sirve para 

poder escoger archivos existentes o crear uno nuevo para salvar objetos del tipo 

LineGrapher en formato jpg. 

Clase ImageEncoder. Esta clase fue obtenida en Internet y fue creada por la 

compañía Acme. Esta clase es utilizada para que el objeto LineGrapher pueda ser 

codificado y salvado como un archivo de imagen. 

Clase GifEncoder. Esta clase extiende la funcionalidad proveída por 

ImageEncoder, ya que con ésta el objeto LineGrapher puede ser codificado y 

salvado como un archivo de imagen tipo gif. Ésta también fue obtenida de Acme a 

través de Internet. 

Clase MotorEmulator. Esta clase fue creada con la finalidad de emular 

datos enviados por el motor. De esta manera era posible probar las otras clases 

sin necesidad de tener conectada la tarjeta de adquisición de datos al servidor. 

Clase GraphSerial. Esta clase utiliza la tecnología Swing y fue creada como 

una interface gráfica básica para interactuar con la planta. Actualmente se puede 

utilizar para obtener la respuesta del motor al escalón unitario. 
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Clase ValuesToSend. Esta clase contiene las variables estáticas más 

importantes utilizadas por el sistema. También tiene como objetivo formatear la 

información de control para seguir el protocolo entre el microcontrolador y el 

servidor. 

Esta clase también tiene un método muy especial ya que se encarga de 

transformar los números decimales a números de notación binaria, es decir 1 x 2n. 

Esto es de suma importancia para facilitar las multiplicaciones y divisiones al 

microcontrolador. 

Clase GraphControl. Ésta es la clase principal del sistema para la aplicación 

Stand-Alone. Esta clase se relaciona directamente con objetos del tipo Swing 

(botones, etiquetas, menús, etc.) para crear la interface gráfica al usuario. 

La característica más importante es que utiliza el objeto de tipo 

ControlGraphPlugin para poder interactuar directamente con el puerto serial; por lo 

cual puede enviar datos y comandos de control al motor, además de recibir la 

respuesta del motor proveída por la tarjeta de adquisición de datos. 

Otro aspecto importante es que utiliza el objeto LineGrapher para obtener la 

respuesta del sistema de forma gráfica, con lo cuál es posible comparar con los 

resultados teóricos. Además de que es posible guardar las imágenes en archivos 

jpg o gif. 

Clase ControlServlet. Esta clase como su nombre lo índica utiliza la 

tecnología Servlet para poder responder a las peticiones del cliente. Esta clase es 
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sin lugar a dudas de suma importancia ya que mediante ésta el usuario final 

tendrá acceso a la planta de manera remota. 

La característica más importante es que utiliza el objeto de tipo 

ControlGraphPlugin para poder interactuar directamente con el puerto serial de 

manera remota; por lo cual puede enviar datos y comandos de control al motor, 

además de recibir la respuesta del motor proveída por la tarjeta de adquisición de 

datos. 

El objeto LineGrapher se utiliza en este caso para obtener la respuesta del 

sistema de forma gráfica. La diferencia con la clase GraphControl es que en este 

caso la imagen con la repuesta del motor se guarda como gif por defecto para que 

el servidor Web pueda mostrarla a través del protocolo http. 

4.5 Diagrama de Clases UML. 

El diagrama de clases mostrado a continuación explica todas las clases anteriores 

del sistema y sus relaciones para la construcción del programa. Este diagrama fue 

tomado del trabajo de tesis realizado por Ortegón y está representado con UML 

(Universal Modeling Language).  
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Figura 4.5 Diagrama de Clases UML de la Aplicación. 


